¿TE CONVERTISTE EN LOPER?
¡Hazlo oficial con una ID DE UNK!
Instrucciones para cargar la foto de la ID de UNK
En el campus, los estudiantes envían su foto en línea o usando su teléfono inteligente, siga todas las
instrucciones cuidadosamente:

Aceptable

Inaceptable

Sin gorras

Sin fondo que
no sea blanco

Sin gestos

Sin otros
objetos

No hay tiros
exteriores

Sin fotos
borrosas

Sin lentes de
sol

1. Descargue la aplicación GET en su iPhone o Android o visite el sitio web de GET en get.cbord.com/unk/full/login
2. Seleccione “University of Nebraska Kearney” como su institución.
3. Inicie sesión con sus credenciales UNK utilizando su dirección de correo electrónico UNK completa (ei username@lopers.unk.edu)
y contraseña.
Usuarios de PC / MAC: Haga clic en “Upload ID Photo” en Quick Links.
Usuarios de la aplicación: Haga clic en       > Settings > upload/change photo.
4. Siga todas las pautas de fotos al enviar una foto:
• Utilice un fondo blanco sólido sin textura sin que otras personas u objetos sean visibles.
• Debe ser una fotografía reciente, a color y de la cabeza a los hombros. (NO HAY FOTOS PROFESIONALES / SENIOR)
• Mire hacia adelante, sin tomas de lado/en ángulo o expresiones o gestos inapropiados.
• No use lentes de sol a menos que sea para fines médicos.
• No se permiten gorros a menos que lo requieran las creencias religiosas.
• Las fotos deben ser una toma clara, sin desenfoques ni sombras.
• La foto debe ser del tipo de archivo JPEG, PNG o GIF. El tamaño máximo de archivo aceptado es 1 MB.

5. Para asegurarse de que su ID de UNK esté lista, envíe su foto aceptable al menos 5 días antes de su orientación
o fecha de recogerla.
6. Debe traer una identificación adecuada para recoger su ID de UNK. Una licencia de conducir válida, una
identificación emitida por el gobierno, una identificación militar o un pasaporte son formas aceptables de identificación. El
documento debe contener una fotografía. El nombre que aparece en el documento debe coincidir con el nombre que figura en su
expediente de estudiante.
Para obtener información adicional o preguntas, comuníquese con UNK Card Services, unkcard@unk.edu or 308.865.8154
eCampus / Educación a distancia tenga en cuenta: los estudiantes de eCampus / Educación a distancia no pagan las tarifas en
el campus, como tarjetas de identificación, actividades o tarifas de las instalaciones y, por lo tanto, no son elegibles para una tarjeta de
identificación estándar de UNK. Sin embargo, algunos estudiantes de educación a distancia quieren una tarjeta de identificación UNK
para recibir descuentos de proveedores locales, etc. Estos estudiantes pueden solicitar una tarjeta de identificación UNK de educación a
distancia sin foto a través de eCampus. La tarjeta tendrá una foto de archivo en lugar de una foto del estudiante y excluirá el código de
barras, la banda magnética y el chip iclass para que la tarjeta no funcione en los lectores del campus. Se aplica una tarifa de $10.00 por
tarjeta. Póngase en contacto con Heather Rhinehart 308.865.8927, o por correo electrónico rhineharthj@unk.edu.

