
 
 

Rectorado comunica: 
 
Estimado estudiante: valoramos mucho tu respeto y paciencia en este momento de 
excepción donde se realiza la migración de las clases a la modalidad virtual. 
 
 Te recordamos que para obtener el alta en las aulas virtuales debés: 
 

 Haber completado el formulario de inscripción: Desde la fecha que enviaste tu 
ficha de inscripción, tienen que transcurrir entre 48 y 72hs. para que aparezcas en 
listados de Educación a Distancia y le demos el alta. Por lo tanto, sino lo completaste y 
lo enviaste al ADE, no estarás en plataforma.  

 Si cursás por materia o recursás: atendé a los cronogramas de habilitación de cada 
carrera. No empezaron todas las materias juntas, sino que se irán habilitando 
semana a semana. 

 Si ya tuviste en cuenta los dos puntos anteriores y continúas sin poder ingresar: Se 
reiniciaron todas las contraseñas para que sean Ciclo.2020 (respetando mayúsculas, 
minúsculas y signo de puntuación).  

 Recuerda que todos estamos en la plataforma nueva de la universidad: 
www.sied.umaza.edu. 
 
Posibles situaciones que pueden surgir: 

 No estás inscripto: Sin la ficha de inscripción completa y enviada al ADE, no 
aparecerás en el sistema. 

 Enviaste la ficha de inscripción hace tiempo, pero no te aparecen las materias a 
a cursar en 2020 o no puedes ingresar a la plataforma:  

o ADE no cargó su situación académica, porque presenta algún tipo de 
complejidad, por favor comunicate con el/la Secretario/a Académico/a 
de tu facultad para que se contacte con ADE. 

o Recuerda que no es necesario tener pagado marzo, sino que esté 
facturado al menos. 

o Continúa el inconveniente, comunicate con la mesa de ayuda 
tecnológica para que deriven tu caso (Apresinsky@umaza.edu.ar para 
Educación y Farmacia y Bioquímica; dmurcia@umaza.edu.ar para el 
resto de las carreras). Allí cotejarán tu número de DNI, porque con esto 
te buscamos dentro de la plataforma. Si el DNI está mal cargado, lo 
modificamos. 

o Si el inconveniente persiste, te pedimos por favor que nos cuentes 
toda tu situación, así evitamos pérdida de tiempo en preguntas de ida 
y vuelta.  

Sabemos que quedan casos por atender, pero nos ocupamos de todos. Recuerden que 
se están dando todos los días hábiles altas de estudiante. 
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Importante: Cuando hagas un reclamo, no copies a todas las áreas. Esto no es para 
ocultar el reclamo, es para que tres áreas no estén trabajando sobre el mismo caso, 
cuando lo puede resolver una. 
 

Rectorado.  


