Comunicados Bibes Licad
Tema: mesas de exámenes finales 6,7 y 8 de julio

Estimadas/os estudiantes:

Les comunicamos, en las tablas siguientes, el calendario de los exámenes
finales de las carreras Bibes y Licad que se desarrollarán los días 6, 7 y 8 de
julio del corriente año. Y aprovechamos para hacer algunas aclaraciones a
tener en cuenta:
•

•

•
•

•

•

•

En las asignaturas en las que deban pasar nota, porque ya fueron
evaluadas/os o han promocionado, no deben asistir a la mesa, sólo
anotarse en el final para que luego se pueda cargar en el acta.
Con respecto a los horarios de las mesas, puede que en algunos casos
estos puedan solaparse por estar anotados en más de una materia con
fecha similar. En esas situaciones no se preocupen, les pedimos que al
llegar a la oficina nos comuniquen para coordinar con las y los docentes.
Sólo pueden presentarse a rendir las materias quienes estén anotados
en las mesas de exámenes finales mediante el sistema SIU.
Recuerden que el horario y día de la mesa que indica el sistema SIU
para cada mesa no es el que corresponde a la sustanciación de la
evaluación, para ello deben tomar como dato oficial el comunicado en
este mensaje. El sistema SIU indica una fecha y hora de apertura de
acta pero no se corresponde con el día y hora en que los docentes
estarán evaluando.
Tengan presente que en la información difundida se registra la
modalidad de examen en cada asignatura, pero la autoridad de la mesa
examinadora puede realizar cambios al respecto si lo considera
pertinente.
El punto de encuentro es el Complejo Universitario. Ubicado en calle
Deán Funes 3250, B7602AYJ Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
(https://goo.gl/maps/ZQLVn73PNX17ovM17). Facultad de Humanidades,
Oficina de Educación a Distancia Bibes Licad, nivel 9.
En relación a consultas recibidas sobre algunas materias les señalamos:
o Metodología de la Investigación Científica (LICAD): deben
presentar (por espacio en el aula) el Protocolo de Investigación
para ser evaluado, no deben asistir a la mesa de examen.
o Literatura Infantil y Juvenil (Bibes): no deben presentar ningún
trabajo previo
o Teoría de la Lectura (Bibes): no deben presentar ningún trabajo
previo

•

En breve estaremos comunicando novedades sobre futuras fechas de
exámenes finales en Mar del Plata y otros espacios geográficos, como
también información respecto de cambios en Calendario Académico
2022.

Mesas de examen Turno julio BIBES

Asignatura
Introducción a la información y la comunicación
Taller de tecnología
Metodología del trabajo intelectual aplicada al
estudio de la bibliotecología
Comunicación: historia, política y sociedad I
Administración de Unidades de información
Planeamiento y programación de servicios de
información
Fuentes de información I
Descripción documental I
Organización del conocimiento I

Día
6/7
6/7
6/7

Hora
9:00
10:00
15:30

Modalidad
escrito
oral
oral

6/7
6/7
6/7

11:00
11:30
15:00

oral
oral
oral

6/7
6/7
6/7

16:00
16:00
16:00

promocional
promocional
promocional

Teoría de la lectura
Comunicación: historia, política y sociedad II
Gestión de colecciones
Práctica profesional I
Descripción Documental II
Organización del conocimiento II
Automatización de servicios de información I

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

9:00
11:00
13:00
16:00
16:00
16:00
16:00

oral
oral
oral
promocional
promocional
promocional
promocional

Organización de unidades de información
Psicología del aprendizaje
Requisito nivel de idioma inglés
Legislación y actuación profesional
Taller de gestión de usuarios
Literatura infantil y juvenil
Automatización de servicios de información II
Práctica profesional II
Fuentes de información II

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

9:00
14:00
14:00
10:00
15:30
16:00
17:00
17:00
17:00

oral
escrito
escrito
oral
oral
oral
promocional
promocional
promocional

Mesas de examen Turno julio LICAD

ASIGNATURA
Módulo Inicial

Día
Miércoles 6

Hora
10hs

Modalidad
Promocional

Seminario A

Miércoles 6

9hs

Oral

Servicios al Usuario

Jueves 7

9hs

Oral

Taller de Base de Datos

Viernes 8

10hs

Promocional

Seminario B (recuperación de
información)

Viernes 8

15:30hs

Oral

Fundamentos teórico
metodológicos de las ciencias
de la información

Viernes 8

9hs

Oral

Procesamiento de la
información

Viernes 8

10hs

Promocional

Seminario C

Viernes 8

10hs

Promocional

Gestión de Unidades de
Información

Viernes 8

9:30hs

Oral

Metodología de la
Investigación Científica

Viernes 8

10hs

Envío de
protocolo por
aula virtual

