
La Universidad de Flores está organizada en diferentes áreas, donde trabajamos para 

acompañar a nuestra comunidad de estudiantes y profesores. 

A continuación, podrás ver nuestros canales de comunicación actualizados. No dudes en 

contactarnos si tenés preguntas o consultas.

• ¿Sos ingresante y tenés dudas sobre la documentación de tu legajo? 

Podés contactarte por mail con:

informes@uflo.edu.ar (SEDE CABA)

infosanmiguel@uflo.edu.ar (SEDE SAN MIGUEL)

infocomahue@uflo.edu.ar (SEDE COMAHUE)

También por whatsapp:

+54911 5014 3427 (SEDE CABA y SAN MIGUEL)

• ¿Tenés dudas sobre el curso introductorio?

Podés contactarte a:

SOE: soe@uflouniversidad.edu.ar (SEDE CABA Y SAN MIGUEL)

SAU: sau@uflouniversidad.edu.ar (SEDE COMAHUE)

Equipo de Tutorías EAD: tutoriadistancia@uflouniversidad.edu.ar (DISTANCIA)

Si preferís contactar por teléfono podes hacerlo a través de este contacto de WhatsApp +54 9 113908 8027

SEDE BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | COMAHUE



• ¿Tenés consultas sobre las inscripciones a materias y/o exámenes?

Podés contactarte al mail general de secretarias@uflouniversidad.edu.ar

Recordá que todas las Facultades cuentan con una secretaría propia con quien podrás 

resolver tus inquietudes a lo largo de la carrera.

Facultad de Psicología y Ciencias y Sociales

(Psicología, Psicopedagogía y Acompañante Terapéutico) 

COMAHUE: psicocomahue@uflo.edu.ar

Carreras presenciales

Amneris Corteguera - SEDE CABA Y SAN MIGUEL secretarias@uflouniversidad.edu.ar

Carreras a distancia

Alejandra Gonzalez alejandra.gonzalez@uflouniversidad.edu.ar / secretarias@uflouniversidad.edu.ar 

Facultad de Derecho

Nicolás Caballero - SEDE CABA Y SAN MIGUEL secretarias@uflouniversidad.edu.ar

SEDE COMAHUE abogaciacomahue@uflo.edu.ar

Escuela de Ciencias de la Salud

Gisela Leitman - SEDE CABA y SAN MIGUEL: secretarias@uflouniversidad.edu.ar

Gastón Sosa - REFERENTE SAN MIGUEL: gaston.sosa@uflouniversidad.edu.ar

Nutrición: nutricion@uflo.edu.ar

Kinesiología: kinesiología@uflo.edu.ar

Facultad de Actividad Física y Deporte

Gisela Leitman - SEDE CABA: secretarias@uflouniversidad.edu.ar

SEDE COMAHUE: facultadafdcomahue@uflo.edu.ar



Facultad Ciencias Organizacionales y de la Empresa

Nicolas Caballero - SEDE CABA y SAN MIGUEL secretarias@uflouniversidad.edu.ar

COMAHUE - fadministracioncomahue@uflo.edu.ar

Facultad de Ingeniería

Vanesa González - SEDE CABA y SAN MIGUEL: secretarias@uflouniversidad.edu.ar

Gastón Sosa - REFERENTE SAN MIGUEL: gaston.sosa@uflouniversidad.edu.ar

Seguridad e Higiene - SEDE COMAHUE: ingenieriacomahue@uflo.edu.ar

Facultad de Planeamiento

Vanesa González - SEDE SAN MIGUEL: secretarias@uflouniversidad.edu.ar

Gastón Sosa - REFERENTE SAN MIGUEL: gaston.sosa@uflouniversidad.edu.ar

Diseño y Arquitectura - gisela.muller@uflo.edu.ar

• ¿Necesitas una constancia de examen?

Podés solicitarla ingresando a : https://solicitudesuflo.bitrix24.site/

• ¿Tenés dudas sobre la carga de notas, la clave de acceso al SAC o a tu cuenta de gmail?

Bedelía San Miguel | bedelia@uflo.edu.ar

Contacto de whatsapp (turno mañana) +549 1149474824

Contacto de whatsapp (turno mañana y tarde) +549 1165328846 ó +549 1149474824

Contacto de whatsapp (turno tarde y noche) +549 1139203530

 

Bedelía Buenos Aires | bedelia@uflo.edu.ar

Contacto de whatsapp (turno mañana y tarde) +549 1123618451 y +549 1153353016

Contacto de whatsapp (turno tarde y noche) +549 1136827928 y +549 1131627178



Bedelía Mesa de ayuda virtual Comahue

Contacto de whatsapp: (Solo texto - no llamada) +54 9 2995883026

Contacto telefónico: 4771587 int. 620/614

Correo: mesadeayudacomahue@uflo.edu.ar

Bedelía Anexo Zapala

Ana Laura Barriga - anexo.zapala@uflouniversidad.edu.ar

Bedelía Anexo Plaza Huincul

Maria Eugenia Morel - anexo.plazahuincul@uflouniversidad.edu.ar

Bedelía Anexo San Martín

Lorena del Aguila - anexo.sanmartin@uflouniversidad.edu.ar

• ¿Tenés consultas sobre el pago de cuotas, aranceles o matrícula?

Podés contactarte al mail general de administracion@uflo.edu.ar

Si preferís contactar por teléfono podés hacerlo a través de estos contactos +54911 5009-2860 o 

+54911 5927-6423

SEDE COMAHUE: Tel fijo 299-4777447 central 299-4771587 Internos. 621-611 Celular 299-5883045

Atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas - sábados de 9 a 13 hs

• ¿Necesitas certificación de alumno regular u otras?

Podés solicitarla ingresando a: https://solicitudesuflo.bitrix24.site/

• ¿Necesitas información sobre los créditos de inglés o de informática?

Podés contactarte a:

Informática: creditosinformatica@uflouniversidad.edu.ar 

Inglés: creditosingles@uflouniversidad.edu.ar



• ¿Necesitas acompañamiento pedagógico o asesoramiento frente a alguna dificultad 

académica?

Si tu carrera es presencial podes contactarte con las áreas de orientación a estudiantes a través de los 

correos: 

SOE: soe@uflouniversidad.edu.ar (CABA Y SAN MIGUEL)

SAU: sau@uflouniversidad.edu.ar (COMAHUE)

Equipo de Tutorías EAD: tutoriadistancia@uflouniversidad.edu.ar (DISTANCIA)

• ¿Necesitas ayuda con el campus virtual?

Podés contactarte al mail: distancia@uflo.edu.ar

• ¿Tenés que iniciar el trámite del título?

El trámite se inicia en: https://solicitudesuflo.bitrix24.site/, una vez obtenido el número de trámite podés 

hacer el seguimiento en la Oficina de Títulos a través del email:

titulos@uflo.edu.ar (CABA Y SAN MIGUEL)

mesa.entradas@uflouniversidad.edu.ar (COMAHUE)
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