
 
 

Estimado Estudiante: 
 

Ante la situación de emergencia sanitaria vamos a dar inicio al dictado de clases por 

medio de tu ingreso a la plataforma virtual de la Universidad Maza, te recomendamos 

que tengas presente las siguientes fechas importantes: 

  

       Miércoles 25/03/2020 inicio de clases con la modalidad virtual. El mismo 

será de cursado intensivo de una materia de cada carrera, y después, 

progresivamente se irán incorporando otros módulos o materias completas, 

según las indicaciones que recibirás de tu facultad y respondiendo a las medidas 

sanitarias que se vayan aplicando a futuro por parte de las autoridades.  Puede 

variar el número de asignaturas habilitadas en cada carrera, eso depende de la 

organización que siguió cada unidad académica al visualizar sus aulas virtuales 

creadas. 

 Miércoles  1º de abril de 2020,  se ha proyectado el inicio de cursado de las 

materias Informática, Inglés (en todos sus niveles) y Metodología de la 

Investigación. (independientemente si continúa o no el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio Decreto 297/2020) Estas materias son comunes a toda 

la universidad, pero se dictan en años diferentes de acuerdo a los planes de 

estudios. Si tenés duda, no dejes de consultar con tu decanato si tenés que 

cursarlas o no.  

 Lunes  06 de abril de 2020,  aún no encontrás en el menú mis cursos de tu 

cuenta de la plataforma Moodle alguna de las materias específicas de tu carrera 

o Informática o Inglés o Metodología de la Investigación, te pedimos  por 

favor que te comuniques con nosotros   a través de “tutores específicos 

online” para que canalicemos tu inquietud al área correspondiente y recibas a la 

brevedad una respuesta. 
  

¿Cómo ingresás a la plataforma?  
  

Para poder ingresar debe cargar la página web: www.sied.umaza.edu.ar con su 

navegador (Preferentemente Mozilla Firefox o Chrome) 

El usuario es su DNI (número sin puntos). Ej. 99999999 

 y la contraseña es:  Ciclo.2020 (respete mayúsculas, minúsculas) 

  

 En la opción Mis Cursos de la barra de menú estarán disponibles las asignaturas a las 

cuales usted podrá acceder. 
  
Ante cualquier dificultad con la plataforma, te podés contactar con nuestra Mesa de ayuda 
tecnológica: 
Facultad de Educación: Sra. Alejandra Presinky- apresinsky@umaza.edu.ar 
Facultad de Farmacia y Bioquímica: Sra. Alejandra Presinky- apresinsky@umaza.edu.ar 
Facultad de Ciencias sociales y comunicación: Vet. Damián Murcia dmurcia@umaza.edu.ar 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales: Vet. Damián Murcia dmurcia@umaza.edu.ar 
Facultad de Kinesiología y fisioterapia: Vet. Damián Murcia dmurcia@umaza.edu.ar 
Facultad de Ciencias de la nutrición: Vet. Damián Murcia dmurcia@umaza.edu.ar 
Facultad de Ingeniería y Enología: Vet. Damián Murcia dmurcia@umaza.edu.ar 

http://www.sied.umaza.edu.ar/


 
 

Es importante tener actualizados todos los datos de contacto en el sistema de la 

universidad: 

 

· Dirección de correo electrónico: para poder corroborar los accesos a la plataforma, 

para envíos de material o de informaciones relacionadas con clases en vivo; 

· Número de teléfono celular: para las comunicaciones con respecto a la organización 

del cursado. 

 
Recordá ser paciente, ya que en las fechas expuestas vamos a estar dando de alta a 

toda la universidad en sus materias, es por ello que a lo largo del día se van dando 

los accesos. 
 


