RENOVACIÓN UVUS (USUARIO VIRTUAL US)
El Usuario Virtual de la US es el mecanismo de que
disponen los miembros de la Comunidad Universitaria para
acceder a los Servicios Telemáticos de la propia
universidad (Correo electrónico, Secretaría Virtual,
Enseñanza Virtual, etc).
El Usuario Virtual de la US está compuesto por un
nombre de usuario y una contraseña, que identifica a cada
persona como miembro de la comunidad universitaria.
Con carácter general el UVUS permanece activo
durante todo el tiempo que perdure la relación del
usuario con la US. Con carácter particular existen UVUS
TEMPORALES, esto es, UVUS CON FECHA DE EXPIRACIÓN,
transcurrida la cual no podrán ser utilizados puesto que
se deshabilitarán y borrarán posteriormente.
Si usted hace uso de un UVUS temporal y está
interesado en mantenerlo activo puede renovarlo cuando
reciba una notificación a tal efecto mediante correo
electrónico antes de cumplir la fecha de expiración.

Instrucciones para

renovar el UVUS:

Si su UVUS es de carácter temporal (uvus de exalumno de la universidad, estudiantes de enseñanzas
propias,
cuenta institucional, …) y está interesado en
renovarlo debe proceder de la siguiente forma:
1.Acceda a https://identidad.us.es donde le aparecerá
la siguiente pantalla:

Desde aquí puede acceder mediante cualquiera de los
métodos de acceso que se le presentan.
Si conoce usted la clave asociada a su UVUS,
seleccione el primer acceso: (usuario y contraseña) que
le llevará a la siguiente pantalla en la cual debe
introducir su UVUS (sin @...) y su contraseña:

Si no recuerda la clave asociada a su UVUS tiene dos
opciones para recuperarla:
a) Utilizar el botón “¿Olvidó su contraseña?” en el
caso de tener las preguntas y respuestas configuradas
previamente (opción recomendada).

b) Dirigirse a cualquier aula de informática de la
US para que le faciliten una nueva clave.
Si ha podido acceder sin ningún problema desde la
pantalla
anterior,
seguidamente
le
aparecerá
otra
pantalla en la cual deberá seleccionar la pestaña
“Perfil”:

Le aparecerá una fecha de expiración y a la derecha
una casilla “Renovar cuenta”. Pulsando aquí se procederá
automáticamente a la renovación de su UVUS.
Finalice pulsando el botón “Guardar” para salvar los
cambios efectuados.
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