Estimado/a estudiante,
Te comunicamos que tras haber sido registrada tu nominación por parte de tu Universidad
en nuestra plataforma, debes continuar con el proceso del siguiente modo:
Tu UVUS ("Palabra de acceso al sistema", que significa = Usuario Virtual de la Universidad
de Sevilla), será enviado a la vez que este mensaje por parte del SIC (Servicio de Informática y
Comunicación de la Universidad de Sevilla) (RECUERDE QUE DESDE ESTE AVISO, PUEDE
TARDAR ENTRE 24 Y 72 HORAS EN ESTAR DISPONIBLE).
Para generar la Contraseña, tienes que dar los pasos, indicados en el Anexo al final de este
mensaje.
Tienes que acceder a "Secretaría Virtual" https://sevius.us.es/EntradaLdap.php, y
completar, en su caso, las siguientes acciones:
1º Adjuntar el certificado de idioma (Acreditación de idioma). (Solo si se requiere en el
Acuerdo Interinstitucional o Bilateral firmado entre la Universidad de origen del estudiante,
y de la Universidad de Sevilla, como Universidad de destino)
2º Revisar el estado de la solicitud comprobando que en ella figura el de "Aceptado"
(Campo "estado").
3º Tras aceptación en la Universidad de Sevilla, podrá realizar on line una preselección
de asignaturas a cursar.
Desde nuestras oficinas revisaremos las solicitudes, así como la documentación aportada
y, de ser correcta, procederemos a "aceptar" oficialmente tu solicitud, lo cual será imprescindible
para que puedas elegir las asignaturas a cursar en nuestra Universidad.
Las asignaturas de otros Centros distintos al Centro prioritario, es decir, "Centros no
prioritarios", se solicitarán durante el plazo de matrícula en el Centro Internacional, y serán
tramitadas una vez finalizado dicho plazo.
Se ruega encarecidamente no realizar planes de viaje, alojamiento, etc. hasta que el
estado de tu solicitud en nuestra plataforma no sea el de "Accepted" ("Aceptado")
Recuerda que algunas asignaturas pueden tener cupos limitados por lo que la acción de
preselección no será definitiva hasta su validación por el centro.
Te recordamos que el idioma y nivel requerido en el próximo curso académico será el
indicado en el Acuerdo Interinstitucional o Bilateral firmado entre las dos Instituciones.
Si se te exigiera un idioma diferente al español, debes tener en cuenta lo siguiente: si
deseas estudiar alguna asignatura en español o en otra Facultad o Escuela, deberás
acreditar el nivel de español requerido en el Acuerdo Interinstitucional o Bilateral.
Te recordamos igualmente, que podrás elegir hasta 3 asignaturas (si tu estancia es de
curso completo) o hasta 2 asignaturas (si tu estancia es solamente de 1 semestre) de las
impartidas en un Centro, Facultad o Escuela, distinta a la que se suscribió el Acuerdo
Interinstitucional o Bilateral.
Una vez en Sevilla, deberás presentarte en la Oficina de Movilidad Internacional del Centro
Internacional (Avenida Ciudad Jardín, 20) para realizar tu expediente de llegada y tu matrícula
definitiva - según te indiquemos - en los plazos aprobados oficialmente (se exceptúan los
estudiantes de Doble Titulación, los cuales, deberán ir directamente a la Secretaría de su Centro
prioritario) y que son:
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1º Semestre / Curso completo: 4 Septiembre 2019 - 3 Octubre 2019
2º Semestre : 31 Enero 2020 - 20 Febrero 2020

No podremos admitir solicitudes de matrícula posteriores a los plazos mencionados.
Recibe un cordial saludo.
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ANEXO PARA GENERAR LA CONTRASEÑA O PASSWORD
ANNEX TO GENERATE YOUR PASSWORD
ENGLISH
Password recovery procedure for University of Seville Intranet (SEVIUS) users.
If you are a user of the University of Seville’s Intranet (SEVIUS) and can’t remember your
password, you can change it by going to https://identidad.us.es using also your username
(UVUS)
In order to do this, you need to have an up-to-date alternative email address registered in your
identity data as part of your profile under the field: Dirección de correo externa (External
email).
To reset your password, please follow the following procedure:

ESPAÑOL
Procedimiento para recuperar contraseña de la intranet de la Universidad de Sevilla para
usuarios de Secretaría Virtual (SEVIUS)
Si es Usuario de la Intranet de la Universidad de Sevilla (SEVIUS), y no recuerda su
contraseña, puede cambiarla si va al singuiente vincula: https://identidad.us.es, usando su
Usuario virtual (UVUS)
Para hacer esto tiene que tener una cuenta alternative de acorreo electrónico asociada a sus
datos de identidad, a su perfil, en el campo “Dirección de correo externo (External email).
Para recuperar su contraseña, siga el procedimiento que se explica:

ENGLISH
1.- Access the https://identidad.us.es
mentioned above and enter your UVUS user identity, then click on ¿Olvidó su
contraseña? (Forgotten your password?)
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ESPAÑOL

1. Acceda al vínculo https://identidad.us.es
Mencionado anteriormente y entre su Usuario de identidad, entonces pulse ¿Olvidó
su contraseña?

ENGLISH
2.- On the recovery screen, click on 1: Regenerar código de activación (Get reset code). A code
will be sent to your alternative email address. You then have 10 minutes to copy and paste
this code into 2: the field marked Introduzca su código de activación (Enter your reset code)
before the code expires. Finally, to reset your password click on 3: Ingresar (Enter).

ESPAÑOL

2.- En la pantalla siguiente, pulse en 1. Regenerar código de acitivacio. Un código será enviado a
su cuenta alternative de correo. Entonces tendrá diez minutos para copiar y pegar este código en
el número 2: en el campo marcado “introduzca su código de activación). Después de 10 minutos el
código expira. Finalmente, para recuperar su contraseña pulse en el número 3: “Ingresar”.
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ENGLISH

3. When you click on Regenerar código de activación (Get reset code), you will see a popup message confirming the address that the email containing the reset code has been
sent to. This email address will be blurred for security reasons.
ESPAÑOL
2. Cuando pulse sobre “Regenerar código de activación”, verá un mensaje confirmando
la dirección donde el mensaje que contiene el código de recuperado ha sido enviando.
Esta dirección de correo electrónico permanece sin desvelar por razones de seguridad.

Corporate Applications Dept.,ITC
Service, University of Seville.
Sevilla, 23 de Abril 2019
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