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Información sobre trámites para alumnos 

Estimados/as alumnos/as: 

Esta información referente a las solicitudes que ustedes pueden realizar indica los plazos para cada trámite y la 

forma por la cual deben dar inicio a cada uno. 

Recuerden que BIBES – LICAD actúa, en muchos de los trámites señalados, como intermediaros entre los alumnos y 

las dependencias responsables. Esto significa que desde BIBES LICAD (en los casos que no se resuelvan de forma 

completa en nuestra oficina) nos ocupamos de solicitar cada pedido de trámite y hacer el seguimiento pertinente para 

asegurarnos su correcto desarrollo y mantener informado al solicitante. Los tiempos dependen en su mayoría de los 

plazos planteados por cada área interviniente, por lo cual es importante que ustedes consideren esta información para 

así poder organizar sus pedidos en tiempo y forma de acuerdo a sus necesidades. 

Para que desde Bibes Licad se le pueda dar el correcto tratamiento a sus pedidos les pedimos especialmente que 

siempre que se traten de los trámites consignados en este documento lo hagan como se indica en la siguiente tabla, 

y también que no escriban el mismo pedido o mismo correo electrónico a más de una de nuestras cuentas de mails.  

Este archivo se actualiza cada vez que la reglamentación referida a trámites lo requiere, por lo tanto es necesario 

consultar su contenido con frecuencia.  

Nuestros mails de contactos se encuentran publicados en el pie de nuestro portal en http://eadfh.mdp.edu.ar 

Desde ya, muchas gracias. 

Equipo Bibes Licad 
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*Al finalizar la tabla podrán consultar todos nuestros mails de contactos establecidos para cada trámite 

* Recuerden agregar en cada mail enviado su nombre y apellido y también su DNI. 

TRÁMITE Carrera DEMORA APROX. DEPENDENCIA/SISTEMA QUE LO 
REALIZA 

FORMA DE SOLICITUD 

Problema de acceso al SIU Bibes / Licad 15 días División alumnos (Fac. 
Humanidades) 

Primero debe probar recuperar su clave desde el SIU. En caso 
de no ser posible complete el siguiente FORMULARIO 

Reinscripción anual 
obligatoria 

Licad / Bibes automático Siu Guaraní El alumno debe ingresar al sistema SIU cada inicio de ciclo 
lectivo y completar la reinscripción anual. Este trámite le 
permitirá acceder a algunas funciones o gestiones cada año 
dentro del sistema SIU. Es importante que tengan presente 
que luego de realizar la reinscripción deben esperar unas 3hs 
aproximadamente para que se refleje en el sistema y les 
permita realizar otros procedimientos como obtener 
certificado de alumno/a, etc. 
En acceso al SIU es en este link con usuario su DNI (sin puntos 
ni espacios) y clave 123456. Si el acceso no funciona pueden 
recuperar su clave con su mail y/o DNI 

Alta académica o 
reincorporación 

Bibes / Licad 3 o 4 meses Consejo académico Se completa una planilla para la solicitud y se envía por e-mail 
a Bibes o Licad, según corresponda. Puede acceder al modelo 
de planilla haciendo clic aquí. Asunto del mail: Alta académica. 
Según las fechas establecidas por la Facultad. 

Inscripción a cursadas Bibes / Licad automático Siu Guaraní Se realizan por medio del sistema SIU 
http://guaranihum.mdp.edu.ar/humanidadesweb/acceso. Al 
ingresar con su usuario y clave encontrará la opción que le 
permitirá anotarse en el menú principal. Las inscripciones se 
habilitan en  fechas específicas con antelación a cada inicio de 
cuatrimestre. Puede consultar el calendario académico en la 
plataforma BIBES LICAD. También el instructivo de inscripción 
a cursadas. 

Por problemas de acceso al SIU deberá enviar un mail a
alumnosh@hotmail.com

http://p8000351.ferozo.com/siu/
http://guaranihum.mdp.edu.ar/humanidadesweb
http://eadfh.mdp.edu.ar/comunicadosbibeslicad/MODELO_DE_ALTA_2018.docx
http://guaranihum.mdp.edu.ar/humanidadesweb/acceso
http://eadfh.mdp.edu.ar/sga/calendarioacademico.php
http://eadfh.mdp.edu.ar/sga/cursadas.php
http://eadfh.mdp.edu.ar/sga/cursadas.php
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Baja de una inscripción a 
cursadas 

Bibes / Licad 8 días Pagos Bibes - Licad (Fac. 
Humanidades)  

Sólo se puede solicitar durante el período de inscripción a 
cursadas por el SIU Guaraní y  hasta la fecha de tope de pago 
(ver CALENDARIO ACADEMICO), enviando un mail a 
pagos.bibes.licad@gmail.com poniendo como Asunto del mail 
“Baja” y en el cuerpo indicando las asignaturas.  

Acceso provisorio a las 
materias 

Bibes / Licad 8 días Coordinación Bibes (Fac. 
Humanidades) - Licad 

Se solicita por e-mail a coordistancia@gmail.com. Asunto del 
mail: Acceso provisorio 

Inscripción a finales Bibes / Licad automático SIU Guaraní Se realizan por medio del sistema SIU 
http://guaranihum.mdp.edu.ar/humanidadesweb/acceso. Al 
ingresar con su usuario y clave encontrará la opción que le 
permitirá anotarse en el menú principal. Las inscripciones se 
habilitan en  fechas específicas con antelación a cada mesa de 
examen a realizarse en Mar del Plata, las que son en sedes se 
gestionan por medio de las coordinaciones de cada entidad 
participante. Puede consultar el calendario académico en la 
plataforma BIBES LICAD 

Solicitar la carga de una 
nota de final no ingresada 
en el sistema SIU 

Bibes / Licad Las notas se 
cargarán en la 

mesa de final más 
próxima a la fecha 

de la solicitud 

Coordinación Bibes - Licad (Fac. 
Humanidades) 

El alumno debe dirigir un mail a coordistancia@gmail.com 
indicando en el asunto del mail “nota sin pasar”, debe 
completar el siguiente archivo BIBESLICAD-
SOLICITUD_carga_notasSIU.docx y adjuntarlo en el mail, para 
completar el trámite. 

Acceso a cupones de pago Bibes / Licad automático BIBES - LICAD. Aula Virtual Al ingresar al aula virtual encontrara  los cupones de pago para 
descargar, si no está el link es porque los cupones aún no 
fueron emitidos 

Pago de cursadas Bibes / Licad automático Rapipago con los cupones de 
pago o en efectivo en la Facultad 

Si es por medio del cupón se debe realizar en una oficina 
Rapipago, sino se debe escribir a pagos.bibes.licad@gmail.com 
para coordinar el pago en efectivo en nuestras oficinas.  

Solicitud de cupones de 
pago 

Bibes / Licad Aproximadamente 
60 días 

Area contable – Facultad de 
Humanidades 

Se solicita por e-mail a Pagos, pagos.bibes.licad@gmail.com. 
Recuerden que un cupón solo se puede usar una vez, en el 
caso de una recursada se debe solicitar otro para poder pagar 
nuevamente la materia. Asunto del mail: Cupón de pago. 

mailto:pagos.bibes.licad@gmail.com
http://guaranihum.mdp.edu.ar/humanidadesweb/acceso
http://eadfh.mdp.edu.ar/sga/cursadas.php
http://eadfh.mdp.edu.ar/comunicadosbibeslicad/BIBESLICAD-SOLICITUD_carga_notasSIU.docx
http://eadfh.mdp.edu.ar/comunicadosbibeslicad/BIBESLICAD-SOLICITUD_carga_notasSIU.docx
mailto:pagos.bibes.licad@gmail.com
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Consulta de deuda Bibes / Licad automático BIBES - LICAD. Aula Virtual Al ingresar al aula virtual encontrará la opción “Pagos 
pendientes” que le permitirá obtener un informe de deuda. 

Certificado de alumno 
regular 

Licad / Bibes automático Siu Guaraní Se obtiene por el SIU, en Tramites >> Solicitud de certificados. 
En acceso al SIU es en este link con usuario su DNI (sin puntos 
ni espacios) y clave 123456. Si el acceso no funciona pueden 
recuperar su clave con su mail y/o DNI. Si no es posible debe 
completar el siguiente FORMULARIO 

Certificado analítico parcial  Bibes / Licad automático Siu Guaraní Se descarga del sitio oficial de la UNMdP/Siu 
Guaraní/Humanidades/Historial académico 

Certificado de porcentaje de 
materias 

Bibes / Licad automático Siu Guaraní Se descarga del sitio oficial de la UNMdP/Siu 
Guaraní/Humanidades/Historial académico 

Certificado de materias 
cursadas 

Bibes / Licad - UNMdP La UNMdP no emite este certificado 

Certificado de examen 
parcial 

Bibes / Licad automático AULA VIRTUAL Al ingresar Al ingresar al aula virtual encontrará la opción que 
emitirá el certificado para descargar 

Certificado de finalización 
de carrera 

Bibes / Licad 30 días División alumnos (Fac. 
Humanidades) - Rectorado 

Se solicita por e-mail a certificados.bibeslicad@gmail.com. 
Asunto del mail: Certificado de finalización. Se debe enviar y 
completar la planilla que descargan desde este link, enviar un 
escaneado del DNI, título secundario y en caso de ser alumno 
de LICAD título  de grado 

Certificado de título en 
trámite 

Bibes / Licad 30 días División alumnos (Fac. 
Humanidades) - Rectorado 

Se solicita en División Alumnos solo en el momento de realizar 
el trámite del título. Una vez que  este efectuado el certificado 
se le envía escaneado y si  es necesario por correo postal. 

http://guaranihum.mdp.edu.ar/humanidadesweb
http://eadfh.mdp.edu.ar/sga/cursadas.php
http://eadfh.mdp.edu.ar/comunicadosbibeslicad/finalizacion.doc
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Certificado libre deuda Bibes / Licad 30 días Administración de la Fac. de 
Humanidades - Bib. Central 

Se solicita por e-mail a Pagos, pagos.bibes.licad@gmail.com. 
Asunto del mail: Libre deuda 

Inicio de Tesis Licad automático BIBES - LICAD. Espacio de Gestión 
de Alumnos (en la plataforma) 

El inicio de la Tesis se realiza con la inscripción y cursada del 
Taller de Tesis. Luego el alumno podrá continuar con su 
Director/a. 

Asignación de Director de 
tesis 

Licad A coordinar BIBES - LICAD Luego de completar y aprobar la cursada del taller de tesis los 
alumnos recibirán las indicaciones para poder contar con 
dirección para su trabajo de tesis. Es posible contar con un 
tutor externo. Quien deberá tener título igual o superior al que 
aspira el tesista. Se deberá enviar CV y nota de aceptación de 
la tutoría al mail tesis@mdp.edu.ar 

Título Bibes / Licad 6 – 7 meses UNMDP – Facultad de 
Humanidades 

Luego de que desde Bibes - Licad se le informe que están 

efectuados  el certificado de libre deuda y el de  finalización de 

carrera se debe asistir personalmente a la Facultad de 

Humanidades a retirar la documentación e iniciar el trámite 

del título en División Alumnos. Ver ¿CÓMO TRAMITAR EL 

TÍTULO? 

 

¿CÓMO TRAMITAR EL TÍTULO? 

El trámite del título requiere inicialmente que el alumno cuente con su Certificado de Finalización de carrera y el de libre deuda, los cuales debe solicitar como se indica en 

la Guía de trámites. Posteriormente debe realizar de forma personal (con DNI y fotocopia de DNI) el trámite del título en la oficina de División Alumnos de la Facultad de 

Humanidades en el horario de 10:30 a 12:30hs.  En el caso de no poder asistir personalmente pueden hacer un poder por medio de escribano que habilite a otra persona a 

realizar el trámite. A modo de sugerencia, quienes deseen delegar el trámite del título pueden hacerlo con la gestora: 

Nombre: Jimena Sol Villavicencio 

Celular: 2236163547  

Los pasos que deben seguir son: 
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1- Solicitar el certificado de finalización y el libre deuda. 

2- Luego que se le confirmen que ya están ambos certificados, podrá pasar  a para retirar por en la oficina de Bibes / Licad el libre deuda. Para luego iniciar el trámite del 

título en División Alumnos, donde se encuentra el certificado de finalización de carrera. En el momento de iniciar el trámite les solicitarán también el sello de libre 

deuda de la Biblioteca Central y del Servicio de Información Documental de la facultad. Ambos trámites se resuelven en el momento de retirar la documentación, desde 

Bibes Licad les indicaremos cómo completarlos. 

3- Asistir a División Alumnos – Facultad de Humanidades a tramitar el título. Deben presentarse con DNI, fotocopia de DNI y título secundario. Deben presentarse de 

lunes a jueves en el horario de 10 :30hs a 12:30hs. 

4- Opcionalmente pueden tramitar el Certificado de Título en trámite en División Alumnos en el momento de tramitar el título. 

 

5- ¿CUÁLES SON NUESTROS MAILS DE CONTACTO? 

Bibes: bibes@mdp.edu.ar 

Licad: licad@mdp.edu.ar 

Pagos: pagos.bibes.licad@gmail.com 

Ingreso: ingreso.bibes.licad@gmail.com 

Trámites certificados: certificados.bibeslicad@gmail.com 

Coordinación: coordistancia@gmail.com 

mailto:bibes@mdp.edu.ar
mailto:licad@mdp.edu.ar
mailto:pagos.bibes.licad@gmail.com
mailto:ingreso.bibes.licad@gmail.com
mailto:certificados.bibeslicad@gmail.com
mailto:coordistancia@gmail.com

