
Recursos de la UVa 
 
 
 
¿Qué usuario y contraseña tengo para todos los recursos de la UVa? 
 

Utilizamos el mismo usuario (e+nif) y contraseña para acceder a todos los recursos de la Uva: SIGM@, 
wifi, “Mi Portal UVa”, “Portal del Empleado”, correo dominio @uva.es….. 

 
Si el correo es @eco.uva.es tienen un usuario y contraseña diferentes al resto de recursos de la Uva. 

 
 
¿Cómo puedo entrar en “Mi Portal Uva” y “Portal del empleado”? 
 

Desde la web de la UVa o la de Económicas con vuestros datos de Sigm@ 
 
 
¿Dónde puedo conseguir el Antivirus de la Uva? 
 

En “Mi Portal Uva” > Descarga de software están todos los antivirus que tiene la Uva con sus claves. 
A finales de año, cuando el antivirus caduca, ahí es donde debéis acudir. 

 
En la Web de Económicas > Personal > Informática > Descarga de Software > Para Profesores y PAS 
tenéis información sobre el Software que podéis descargar. http://www.eco.uva.es/informatica/ 

 
 
¿Dónde puedo conseguir el Statgraphics de la Uva? 
 

En “Mi Portal Uva” > Seleleccionar perfil  >  Mas Uva  >  Descarga de Software 
 

En la Web de Económicas > Personal > Informática > Descarga de Software > Para Profesores y PAS 
tenéis información sobre el Software que podéis descargar. http://www.eco.uva.es/informatica/ 

 
También lo pueden descargar los alumnos:   En la Web de Económicas > Personal > Informática > 
Descarga de Software > Para alumnos 

 
 
¿Cómo puedo cambiar la contraseña de los recursos de la Uva? 
 

• En “Mi Portal Uva” > “Mis Datos” > Cambiar clave (porque es la misma contraseña de la de acceso 
a SIGM@) 

• Acceso al perfil del directorio Uva:  https://alojamientos.uva.es/ldap/login.php 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eco.uva.es/informatica/
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¿Qué hago si he olvidado la contraseña de los recursos de la Uva? 
 

• Llamar por teléfono al STIC desde el despacho de los informáticos del centro 
• Ir al STIC en persona, identificado 
• Recuperar mi clave    https://ldapapps.uva.es/gestionClave/    En este caso tenemos que tener 

acceso a la dirección de correo electrónico oficial Uva, es decir que tengamos una cuenta de las 
antiguas, porque si es @uva.es para entrar en ella necesitamos esa misma clave que hemos 
olvidado. 
 

NOTA: Al cambiar la contraseña hay que tener en cuenta que afecta a todos los recursos de la Uva y que 
puede estar grabada en portátiles, móviles, etc… 
 
 

https://ldapapps.uva.es/gestionClave/

