
Buenos días:

Puede solicitar la creación de una cuenta Webex, asociada a su correo electrónico oficial 
UVa, rellenando la siguiente encuesta: https://extension.campusvirtual.uva.es
/mod/feedback/view.php?id=42474.

En el Módulo 4 de la Guía de herramientas virtuales de apoyo a la docencia encontrarás 
la información correspondiente al proceso de solicitud y manuales para el uso de Webex.

La gestión de estas cuentas no es un proceso automático y puede llevar unos días su 
tramitación. Si no está matriculado en esta Guía tendrás que automatricularse haciendo 
clic en "Matricularme" para poder acceder a los contenidos.

Una vez confirmado y activado su acceso, se realiza via [
https://universidaddevalladolid.webex.com/ ]

  Soporte VirtUVa

Centro de Enseñanza Online, Formación
e Innovación Docente – VirtUVa

Edificio “Rector Tejerina”, 3ª planta
Plaza Santa Cruz nº6
Universidad de Valladolid

Email: soporte.virtuva@uva.es



Coordinadora del Máster de Inves gación en Administración y Economía de la Empresa

Grupo de inves gación reconocido UVa: Inteligencia de Mercado y Marke ng

Tfno: +34 983 18 4393
ana.gu errez.arranz@uva.es
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   Centro de Atención al Usuario - CAU

Universidad de Valladolid
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - STIC
Edificio Alfonso VIII
C/ Real de Burgos, s/n
47011 Valladolid (España)

Telf.: 983 18 40 00 - Ext.: 4000
Fax : 983 42 32 71
e-mail: soporte@uva.es

AVISO LEGAL: Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes
transmitidos ni su integridad o correcta recepción. Si no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos nos lo comunique. Este mensaje va dirigido
de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya divulgación está prohibida por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no
es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribución y utilización, así como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su
finalidad, están prohibidas.

ADVICE: The information in this email as in the attachments is confidential and private for exclusive use of the target user group. Access to this message is disallowed to
any other than the addressee. If you are not the addressee or you have been included by mistake, any duplication, reproduction, distribution as any other action relative
to this email is strictly forbidden and might be illegal.


