
                   

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA SAE EKYF LE DAMOS LA BIENVENIDA AL CICLO LECTIVO 2020. EN ESTE MOMENTO 

HISTÓRICO POR EL QUE EL MUNDO ESTÁ ATRAVESANDO, QUEREMOS HACERLES LLEGAR 

NUESTRA CONTENCIÓN Y COLABORACIÓN A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES.  SEPAN QUE 

ESTAMOS JUNTO A UDS. HOY Y SIEMPRE. ENTRE TODOS VAMOS A SALIR ADELANTE. 

 

 

 

 

 

           

 

A CONTINUACIÓN, LES INFORMAREMOS ACERCA DE ALGUNOS ITEMS DE INTERES: 

  CONTINUIDAD DE ESTUDIO 

  REINCORPORACIÓN 

 ALUMNOS TRABAJADORES Y CON FLIA A CARGO 

 PROBLEMAS EN LA ACCESIBILIDAD AL AULA VIRTUAL 

 DUDAS Y CONSULTAS TEMAS VARIOS 

 VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 



 CONTINUIDAD DE ESTUDIO: 

Debido a la situación que estamos atravesando, de público conocimiento (Covid 19), 

todos aquellos alumnos que necesiten pedir la Continuidad de Estudio deberán 

comenzar el trámite vía virtual. 

  A continuación, se detallan los pasos a seguir: 

1.- Enviar mail a la SAE EKYF con los datos personales: 

Apellido- Nombres 

DNI 

Mail 

Te fijo 

Te celular 

Año de cursado y materias 

2.-Deberán ir preparando en formato papel una nota dirigida a la Sra. Directora de la 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia presentando sus datos personales y solicitando la 

Continuidad de Estudio. 

  

Por favor descargue e imprima una Solicitud para Continuar 

Estudios aquí. 
 

3.- Anexar a la nota la documentación que justifique el motivo por el cual no ha podido 

cumplir con la reglamentación de Alumno Activo. 

ATENCIÓN: el punto 2 y 3 deberá ser presentado cuando se reinicie la Actividad 

Presencial en la UNC en Despacho de Alumno. 

 

 REINCORPORACIÓN: 

Todos aquellos alumnos que no han cumplido con la reglamentación de alumno activo 

en el año 2019. Deberán comenzar con el trámite virtual: 

1.- Enviar mail a la SAE EKYF con los datos personales: 

Apellido Nombre: 

DNI: 

Mail: 

Te fijo/ celular: 

Año de cursado y materias 

2.- Deberán estar atentos a cuando este inconveniente (Covid 19) se resuelva y 

comience el trabajo presencial en la UNC para presentar todos sus datos en formato 

papel y personalmente por Despacho de alumno de la Escuela. 

 

 ALUMNOS TRABAJADORES (CUDAP EXP-UNC 8033/2014) 

Todos aquellos alumnos que se encuentren enmarcados en este expediente deberán: 

 1.-Enviar mail a la SAE EKYF con los siguientes datos: 

Apellido-Nombre: 

DNI: 

https://ekyf.fcm.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/18/2020/04/solicitud-continuidad-estudios-08042020-.pdf
https://ekyf.fcm.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/18/2020/04/solicitud-continuidad-estudios-08042020-.pdf


AÑO DE CURSADA: 

MATERIAS CON LAS CUALES TIENE INCONVENIENTES DE CURSADO 

 

2.- Adjuntar al mail: Certificado de trabajo con días y horario de trabajo y Alta de AFIP 

(Trabajador en blanco) 

       Adjuntar Certificado de trabajo con días y horarios de trabajo y Monotributo 

(Trabajador Monotributista) 

 

 

 ALUMNOS CON FAMILIA A CARGO: (CUDAP EXP-UNC 8033/2014) 

Todos aquellos alumnos que se encuentren enmarcados en este expediente deberán: 

1.- Enviar mail a la SAE EKYF con los siguientes datos: 

Apellido- Nombre: 

DNI: 

Año de cursado: 

Materias con las cuales tiene inconvenientes de cursado 

 

2.- Adjuntar al mail: 

Si son hijos a cargo: Partida de nacimiento con DNI del estudiante y de sus hijos. 

Si es fliar directo: Partida de nacimiento Con DNI estudiante y fliar a cargo 

(Padre/madre). 

 

 

 PROBLEMAS EN LA ACCESIBILIDAD AL AULA VIRTUAL: 

Todos aquellos alumnos que se encuentren con problemas para acceder al aula virtual 

deberán: 

 1.- Enviar mail a la SAE: 

Indicando cuál es el problema de acceso: 

Apellido Nombre 

DNI 

Año de cursada: 

Asignatura/s con la/s cuales tiene el problema de acceso:   

 

 

 DUDAS Y CONSULTAS TEMAS VARIOS:  

Queremos que sepas que tu consulta no nos molesta. 

Estamos para ayudarte. 

Comunícate vía mail: secretaria.estudianti.ekyf@gmail,com 

 

 

 VIOLENCIA DE GÉNERO: el “Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y 

sancionar las VIOLENCIAS DE GÉNERO en el ámbito de la UNC” (Resolución Honorable 

Consejo Superior 1011/15) tiene como objetivo central la promoción en la Comunidad 

Universitaria de un ambiente libre de violencias de género y discriminación de 

cualquier tipo.  

Desde la Dirección de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la FCM. UNC y desde 

la SAE EKYF acompañaremos a todas aquellas personas que se enmarquen en esta 

resolución. 

mailto:secretaria.estudianti.ekyf@gmail,com


 

 

 

 

        

 

Para más información dirigirse a: campus.unc.edu.ar/extensión/ plan-de-acciones-y-

herramientas-para-prevenir-atender-y-sancionar-las-violencias-de-género 

O vía mail: secretaria.estudiantil.ekyf@gmail.com 

Estamos para ayudarte   

 

 

 

 

 

  

https://campus.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/plan-de-acciones-y-herramientas-para-prevenir-atender-y-sancionar-las-violencias-de-g%C3%A9nero
https://campus.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/plan-de-acciones-y-herramientas-para-prevenir-atender-y-sancionar-las-violencias-de-g%C3%A9nero

