INFORMACIÓN PARA LOS NUEVOS ALUMNOS
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES.

Al matricularos os habrán dado vuestra dirección de correo, un usuario y una contraseña, que es la
misma para distintos servicios de la Universidad como la wifi, el correo, moodle, SIGM@ - Alumnos….

BIENVENIDO A LA UVA (Información sobre los servicios que te ofrece la UVa)
http://stic.uva.es/export/sites/stic/_documentos/sigma_new.pdf

CORREO DE LA UVA

https://webmail.alumnos.uva.es/

Exclusivamente a esta dirección se envían las comunicaciones y notificaciones que os dirija la
Universidad. Por lo tanto, el buzón debe ser revisado regularmente. Si no queréis utilizarlo podéis
redirigirlo al que uséis habitualmente. Las instrucciones de configuración de la cuenta se encuentran
en el enlace al webmail
Si no lo utilizáis durante 6 meses se bloquea con lo que perdéis todos los mensajes y no llegarán
nuevos.

WIFI
La wifi de la Uva se llama eduroam, se puede usar en cualquier facultad y también en otras
universidades españolas y europeas. El usuario y contraseña son las mismas de acceso al correo o a
SIGM@ - Alumnos.
Instrucciones de configuración de la WIFI EDUROAM e instalador dependiendo del sistema
operativo:
http://stic.uva.es/export/sites/stic/02.redinalambricayvpn/2.2.wifieduroam/index.html
https://cat.eduroam.org (elegir la UVa)

TARJETA UVA
Se obtiene en el acto en la oficina del Banco de Santander de la Escuela de Ingenieros.
Esta tarjeta sirve para la biblioteca, actividades deportivas, piscina, aparcamiento y en esta Facultad
para el acceso al Aula de Informática de Libre Acceso.

AULAS INFORMÁTICAS FACULTAD DE ECONÓMICAS
Están en la 2ª planta son 3 aulas para la docencia (AI1, AI2, AI3) en la que soló podéis entrar con
vuestro profesor y un aula de libre (AI4) acceso donde podéis hacer trabajos.
El Aula AI4, de libre acceso, tiene 18 pcs con los mismos programas que el resto de las Aulas de
informática. Es exclusivamente para los alumnos de Económicas y se necesita la tarjeta Uva para
usarla.

PÁGINA WEB DE ECONÓMICAS

http://www.eco.uva.es

En ella encontrareis información de los grados, calendario, horarios, tutorías, exámenes, etc…
Se recomienda seguir la cuenta oficial de twitter (@economicas_uva) para estar al día de novedades
y cambios.

OTRAS WEBS INTERESANTES
Web de la Uva

http://www.uva.es

Web de la Biblioteca

BIBLIOTECA

Gestión trámites académicos

SIGM@ - Alumnos

Usuario y clave

DIRECTORIO CORPORATIVO – USUARIO Y CLAVE

Recuperación de la clave

RECUPERAR MI CLAVE

