




CUIDÉMONOS ENTRE TODOS
#QuedateEnCasa

Debés realizar previamente la inscripción en SiSAC a la materia para que 
puedas ser matriculado en el aula de EVA y en el lapso de 48hs. hábiles 
podrás visualizarla en “Mi Escritorio”. Sino pudiste inscribirte por SiSAC 
envianos un correo a mesadeayudacomahue@uflo.edu.ar 

NO ENCUENTRO EL AULA DE UNA MATERIA EN EVA

Podes contactarte con el docente utilizando el servicio de correo interno de 
la Plataforma EVA desde el aula de la materia. En caso de no haber recibido 
respuesta por parte del docente escribinos a 
mesadeayudacomahue@uflo.edu.ar indicando nombre, apellido, legajo y 
materia a la que estas inscripto.

NO ME PUEDO COMUNICAR CON EL DOCENTE A 
CARGO DE LA MATERIA

Podes ingresar a tu sesión de SISAC, ir a “Trámites por Mesa de Entradas” y 
solicitar la Constancia. En caso de que no tengas legajo de alumno, podes 
escribir a mecomahue@uflo.edu.ar indicando nombre, apellido, DNI y carrera.
La constancia será enviada en forma digital y luego podrás retirarla presen-
cialmente cuando la emergencia sanitaria finalice.

NECESITO SOLICITAR UNA CONSTANCIA DE ALUMNO
REGULAR

Escribí un correo a mecomahue@uflo.edu.ar indicando nombre, apellido, 
DNI, legajo y trámite a realizar.

NECESITO SOLICITAR UNA LICENCIA, BAJA DE CARRERA,
REINCORPORACIÓN, CARPETA DE PASE, RENDIMIENTO 
ACADÉMICO, CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE

El trámite de título demora entre 6 a 8 meses desde su inicio por Mesa de 
Entradas. Podes seguir el trámite ingresando a www.sidcer.siu.edu.ar 
Una vez que el título llegue a la Sede se te convocará por Mesa de Entradas 
para realizar la Jura Privada o el Acto de Colación. 

YA REALICÉ EL PEDIDO DE MI TÍTULO, QUIERO SABER 
CUÁNDO VA A LLEGAR.

Diseño                     planeamientocomahue@uflo.edu.ar
AFD                               facultadafdcomahue@uflo.edu.ar 
Administración           coecomahue@uflo.edu.ar
Seguridad e Higiene ingenieriacomahue@uflo.edu.ar

EDUCACIÓN 
A DISTANCIA



"En los próximos días lo verá reflejado ya que estamos aplicando el descuen-
to para todos los alumnos".

EL DESCUENTO NO LO VEO REFLEJADO

"El descuento absorbe otros beneficios anteriores, por lo que en tu caso te 
corresponde un 5% extra para llegar al descuento extraordinario y solidario".

YO TENGO UNA BECA DEL 20% ¿CUÁNTO ME CORRESPONDE?

"El descuento absorbe otros beneficios anteriores, por lo que en tu caso no 
aplica este descuento extraordinario y solidario".

YO TENGO UNA BECA DEL 30% ¿CUÁNTO ME CORRESPONDE?

"Si, aplica para todos los alumnos que no tienen un beneficio aplicado anterior-
mente".

YO TENGO UNA CUOTA REDUCIDA POR CURSAR POCAS 
MATERIAS (MENOS DE 3, EN GENERAL)¿APLICA EL DESCUENTO?

"Te va a quedar un saldo a favor para la próxima cuota, por lo que en la próxi-
ma cuota se aplican los descuentos de abril y mayo conjuntamente".

YO YA PAGUE EL MES ACTUAL, ¿CÓMO ME VAN A 
RECONOCER EL DESCUENTO?

"Si, el descuento aplica para todos los alumnos de UFLO que no tengan un 
beneficio previo".

YO CURSO MÁS MATERIAS QUE LAS DEL CUPO Y, POR 
ESTA RAZÓN, PAGO UNA CUOTA MÁS ALTA QUE LA NORMAL, 
¿TAMBIÉN ME APLICA EL DESCUENTO?

25%
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"Si aún no viste reflejado el 25% y no tienes ningún beneficio previo (beca o 
descuento) y querés pagar ahora, podes hacerlo abonando el monto con el 
descuento aplicado. Por cualquier duda o consulta, podes contactarte por 
mail a administracion@uflo.edu.ar

TENGO DUDAS DE CUANTO (O CUANDO) DEBO PAGAR

“No el descuento no aplica, solo para las carreras o ciclos de Pregrado 
(Tecnicaturas), Grado (Lic, Ing, etc) y Posgrado (Maestrías y Doctorados)”.

ME ANOTE A UNA DIPLOMATURA/ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
CONTINUA ¿APLICA EL DESCUENTO DEL 25%?
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