
Los estudiantes extranjeros deben solicitar su TUI (tarjeta de estudiante de UC) lo 
antes posible y preferiblemente antes de su llegada a la Universidad de Cantabria.

A continuación, te explicamos el proceso a seguir:



1 Accede a la página:
https://campusvirtual.unican.es/identificacion/alumnos/RecuperarPassword.aspx

Si necesitas ayuda, escribe a exchange.students@unican.es
Seguidamente recibirás un email con tu usuario y las instrucciones para crear tu contraseña. 

Introduce tu email y el nº de tu documento de identidad (DNI) que utilizaste al hacer tu solicitud como 
estudiante de intercambio.  

*Si el nº de tu documento de identidad o pasaporte es demasiado largo, introduce los últimos 11 caracteres.

https://campusvirtual.unican.es/identificacion/alumnos/RecuperarPassword.aspx
mailto:%20exchange.students@unican.es


2 Entra en tu campus virtual:
https://campusvirtual.unican.es/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx

Introduce tus datos de usuario de la UC y la contraseña que acabas de crear. Escoge la opción 
“Alumnos” del menú desplegable.  



3 Selecciona Tarjeta TUI:

Pincha en “Solicitud” del menú de la izquierda.  



4 Haz clic en la imagen vacía de la tarjeta de estudiante y sube tu foto:

Requisitos: (1) Foto reciente, en color y con fondo uniforme blanco y liso (tipo pasaporte), 
(2) Formato JPG o PNG y (3) Tamaño máximo 48Kb.

Al subir la foto, el estudiante declara que dicha foto es identificativa de su persona y asume las responsabilidades 
académicas y administrativas que se puedan derivar de su falsedad.



5 Selecciona de nuevo la opción “Tarjeta TUI” del menú izquierdo:

Si la foto ha sido validada, podrás ver una imagen de tu TUI, tal y como será impresa.

Escoge del menú desplegable la opción “NUEVA tarjeta universitaria SIMPLE”. 
Dale al botón de “Continuar”. Por último,  pincha en “Solicitar”.



6 Al terminar la solicitud, aparecerá debajo de la TUI el texto “TARJETA ACTUAL ACTIVA”:

Tu tarjeta será preparada y estará lista para que la recojas a tu llegada 
a la Oficina de Relaciones Internacionales.   (INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS)
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