BOLETO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
BENEFICIARIOS
Todos los estudiantes universitarios que vivan a más de 10 cuadras y menos de
100Km. de la FaMAF podrán recibir boletos diarios. Aquellos estudiantes que residan a más
de 100Km. de su lugar de estudio podrán acceder a 2 boletos por mes, lo que significa un
recorte en relación a la política original, donde se otorgaban 8 boletos por mes.
Los estudiantes que no sean de Córdoba, y que quieran conservar la dirección de su
lugar de origen en su DNI deberán gestionar en la policía un certificado de domicilio (deben
ir con dos testigos y el trámite tiene un valor aproximado de $15).
¿CÓMO OBTENER EL BOLETO?
1. Completar e imprimir el formulario de la página: http://boletoeducativogratuito.cba.gov.ar/
2. Imprimir desde el Sistema Guaraní la Agenda de Clases (Sistema Guaraní / Consultas /
Agenda de Clases) e Inscripciones a Cursadas (Sistema Guaraní / Cursadas / Consultas).
3. Entregar esos 3 documentos en Despacho de Alumnos donde les serán devueltos con la
firma y sello institucional que certifican los mismos.
4. Dirigirse a cualquier boca de expendio de tarjetas (al lado del Pabellón Argentina en
Ciudad Universitaria, UTN, Terminal de Ómnibus, Empresas de Transporte) con la
documentación certificada y la 1er y 2da hoja del DNI. Quienes no tengan domicilio en
Córdoba deben llevar también un certificado de domicilio.
Este trámite deberán realizarlo a comienzo de cada cuatrimestre.
FUNCIONAMIENTO DEL BOLETO
Cada usuario tendrá una tarjeta electrónica con sus datos personales. Deberán cargar
por mes la cantidad de pasajes que necesiten para cursar (se entregarán hasta un máximo
de 50 boletos mensuales). Para poder recargar la tarjeta deberán presentar el formulario
mensualmente (sin necesidad de ser autorizado por la Facultad), el cual deberán imprimirlo
todos los meses.
Se podrá tramitar boletos en más de una empresa de acuerdo a las necesidades del
estudiante, para ello deberá llenar los formularios digitales correspondientes. La utilización
de distintas empresas es solo si éstas operan en distintos corredores. En caso de que las
empresas no tengan el sistema de tarjeta se utilizarán el sistema de boletos.
TELÉFONO GRATUITO DE CONSULTA POR EL BOLETO
Si tenés alguna duda o tuviste algún inconveniente comunicate al: 0800 - 888 1234.
Ante cualquier duda o problema acercate a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de
la FaMAF.
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