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La plataforma electrónica recomienda el uso de los siguientes navegadores por este orden: Google 
Chrome, Edge, Mozilla (Firefox). No se recomienda el uso de Internet Explorer. 

El acceso al formulario electrónico de la instancia general se realizará desde el siguiente enlace: 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U 

1º. Usuario genérico de universidad: para personal de la Universitat de València con usuario y contraseña 
que identifica a los miembros de la comunidad universitaria en todos los servicios webs. 

2º. Usuario de la sede: las personas externas a la Universitat de València podrán acceder de este modo si 
no pueden hacerlo por alguno de los métodos anteriores. Dentro de esta opción hay un enlace para 
solicitar acceso. Una vez solicitado el acceso recibirá un correo electrónico en la dirección suministrada, 
en caso de no recibir el correo de confirmación revise su bandeja de spam. 

3º.  Sistema Cl@ve. 

1 ACCESO AL FORMULARIO ELECTRÓNICO DE LA INSTANCIA GENERAL EN ELENTORNO DE 
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA. 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS DE 
NACIONALIDAD UCRANIANA EN EL SENO DE LAS ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSITAT DE VALENCIA

El medio electrónico habilitado para la presentación de solicitudes de participación en esta 
convocatoria es el formulario electrónico de la instancia general que se encuentra en el entorno 
de tramitación electrónica de la Universitat de València. 

Con carácter previo al inicio del proceso de presentación electrónica de una solicitud, se recomienda que 
los aspirantes realicen una lectura detallada de las bases de la convocatoria, con el fin de que esté 
preparada la documentación que se presentará electrónicamente. 

Para cualquier duda técnica respecto a la forma de acceso del certificado digital, se puede consultar el 
siguiente enlace: https://go.uv.es/8iEs10a 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U
https://go.uv.es/8iEs10a


Vicerectorat d’Investigació  -  Servei de Gestió de la Investigació     [2  de 9] 

Una vez dentro del formulario, aparecen 6 pestañas, que pasamos a describir. Habrá que seguir los pasos 
indicados a continuación: 

2.1 Leer la información referida al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): 

En esta pestaña, no es necesario rellenar ningún campo. Para pasar de página ha de clicar en el botón 
SIGUIENTE. 

2.2 Aceptación de las condiciones generales: 

Después de marcar la opción de “Acepto las condiciones generales”, tiene que clicar en el botón 
SIGUIENTE. 

2.3 El sistema le llevará a la siguiente pantalla de la pestaña GENERAL. 

Deberá rellenar los apartados que aparecen en la pestaña GENERAL: Es obligatorio rellenar todos los 
datos que aparecen con asterisco (*) en la pestaña «General». Los datos de NIF/NIE, nombre, primer 
apellido y segundo apellido, se deben rellenar tal y como constan en el documento de identidad. 

 Tipo de unidad: Se debe seleccionar Servicios universitarios y servicios centrales.

 Órgano al que se dirige: Elegir: SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

 Tramitación deseada: Elegir: Convocatoria invitados/as UCRANIA 2022.

2 RELLENAR LA SOLICITUD 
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 Información adicional: No es necesario rellenar este apartado.

 Después clicar en botón SIGUIENTE.

2.4 Exposición y solicitud: 

 Hechos y razones: Se hará referencia a la resolución de la convocatoria y al BOE o DOGV (fecha
de publicación).

Ejemplo: “Resolución del Rectorado de la Universitat de València para la convocatoria de ayudas 
para estancias temporales de investigadores invitados de nacionalidad ucraniana 2022” 

Ejemplo: “La participación en la convocatoria de estas ayudas ”.

 Después clicar en el botón SIGUIENTE. 

2.5 Ficheros adjuntos:  Los documentos se adjuntarán a la solicitud mediante el botón EXAMINAR. 

Documentación a aportar: 

Debemos incluir la documentación que se indica en el punto 6.4 de la resolución, adjuntándola en uno 
o varios ficheros comprimidos en formato ZIP.
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Por último, es muy importante asegurarse que se han adjuntado todos los documentos y, una vez revisado 
esto, se tendrá que clicar en el botón SIGUIENTE 

2.6 En la sexta pestaña, el sistema le llevará a “Acabar”: 

- La persona solicitante deberá aceptar las notificaciones electrónicas para poder finalizar el

proceso correctamente clicando en   ☒ SÍ.

- Y se debe rellenar el campo del “E-mail para aviso de puesta a disposición de notificaciones” para 
recibir las notificaciones electrónicas.

El tamaño máximo para todos los archivos en conjunto es de 250 Mb y el tamaño máximo de un 
archivo es de 50 MB. 

Los documentos deben presentarse en formato PDF, y, para su correcta identificación, los ficheros 
deben adjuntarse con los siguientes nombres, sustituyendo nombre_primer_apellido por los 
del solicitante. 

https://www.uv.es/serinves/docs/vi_2021/recual_c_zambrano_doc-acept_es.docx
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Después de clicar en el botón ENVIAR, le llevará a la siguiente pantalla. 

En esta pestaña deberá pulsar en el botón de enviar. Si está todo correcto, se lo dirá; y, si hay alguna 
equivocación, en la parte superior izquierda de la pantalla (en color rojo), aparecerán los campos que se 
han de modificar. 

Deberá volver a las pestañas correspondientes y realizar las modificaciones señaladas. Una vez acabadas 
las correcciones deberá volver a la pestaña de acabar i volver a clicar en el botón enviar. 

2.7 Finalizar: 

Cuando todo esté correcto, aparecerá esta página. 

Al clicar en el botón Obtener documento podrá abrir y guardar el documento pdf de su solicitud. 

A este documento se le asignará un identificador numérico (ID) que, en caso tener que comunicar alguna 
incidencia en el procedimiento, será el que deberá indicar. 
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Por último, podrá clicar en el botón FINALIZAR e ir A MI LUGAR PERSONAL donde, en cualquier momento, 
podrá visualizar la solicitud y obtener una copia al pulsar en el icono justificante del documento pdf, que 
podrá guardar o imprimir. 

2.8 Para ver los detalles de su solicitud, en la misma pantalla debe seleccionar en la pestaña ACCIONES, 
“Ver detalles” 

Enviada la solicitud, todo el seguimiento de la convocatoria se hará a través del Tablón de Anuncios de la 
Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
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Según la base de la convocatoria “Procedimiento de concesión”, a partir del día siguiente de la publicación 
en el Tablón Oficial de la Universitat de València, de la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
se iniciará un plazo de 10 días hábiles, para que se puedan formular alegaciones o subsanar los defectos 
que hayan motivado la exclusión, de acuerdo con lo que establece el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Si la persona aspirante desea formular alegaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la 
exclusión, tendrá que hacerlo mediante el acceso en la Sede Electrónica de la Universitat de València 
(ENTREU), en el enlace: 

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html 

1. Acceda al apartado MIS TRÁMITES.

2. Elija la forma de acceso al entorno de tramitación electrónica de la Universitat de València y a
continuación haga clic en el icono HISTORIAL DE EXPEDIENTES.

3. Una vez cargada la página verá el listado de todos sus expedientes y solicitudes. En la pestaña
acciones, seleccione la opción “Anexar”.

3 CÓMO ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN POR LA PERSONA SOLICITANTE. 

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
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4. A continuación, en el apartado anexar documento suba la documentación que desee adjuntar.

5. Después clique en “Enviar” y, al igual que en el apartado 2.7 de esta guía, le aparecerá la misma
pantalla en la que le confirmará que su solicitud se ha procesado correctamente y des de la que
puede obtener también el documento justificativo.

Para atender una notificación o comunicación, la persona solicitante recibirá un aviso por correo 
electrónico y tendrá que seguir los siguientes pasos: 

1. Acceda a la sede electrónica mediante el link que aparecerá en su correo.

En la página cargada, identifique la notificación en el listado de sus notificaciones (“leer el requerimiento”). 
Lea su contenido presionando sobre el icono representado por un sobre y una flecha. 

4 CÓMO ATENDER UNA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR LA PERSONA 
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2. Una vez leída, para a atender la notificación deberá hacer clic sobre el icono “atender”:

Per a cualquier incidencia o duda al rellenar la solicitud, se puede contactar con la Universitat de València. 

 Si se trata de una incidencia técnica, relacionada con la tramitación electrónica de la solicitud, se
puede solicitar ayuda técnica en el correo institucional: entreu@uv.es

 Si es una duda con respecto a las bases de la convocatoria, ha de dirigirse al Servei de Gestió de la
Investigació, a la Sección de Recursos y Programas de Soporte de I+D+I, mediante el correo
electrónico: programapropi@uv.es

5 RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS AL RELLENAR EL FORMULARIO ELECTRÓNICO 

mailto:entreu@uv.es
mailto:recualifica@uv.es
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