
2-7-22, Mar del Plata 

 

Comunicados Bibes Licad 

Tema: mesas de exámenes ciclo 2022 para el segundo semestre del año. 

 

 
Estimadas/os estudiantes: 

 

 
Les comunicamos las fechas correspondientes a las mesas de exámenes 

finales a realizarse en las carreras de Bibes y Licad. Y aprovechamos para 

hacer algunas aclaraciones a tener en cuenta. 

 

 

• Mes de septiembre 2022: días 14, 15 y 16 de septiembre, mesas 

finales presenciales en la ciudad de Mar del Plata. 

• Mes de septiembre 2022: mesas en sedes. Los días están sujetos a 

definiciones que se llevarán a cabo y se comunicarán en los próximos 

días. Las mesas en las sedes son tareas conjuntas que se realizan 

entre las carreras Bibes Licad y la institución que recibe a las y los 

estudiantes, como también docentes. Actualmente nos encontramos 

estableciendo los detalles necesarios para llevar a cabo (retomar 

luego de la pandemia) mesas de finales presenciales en las ciudades 

de Ushuaia, Rio Grande, Trelew, Ayacucho y Buenos Aires. Y 

avanzando en convenios que nos permitan sumar otros espacios del 

país (los cuales serán debidamente comunicados en cuanto 

tengamos novedades). 

• Mes de noviembre 2022: del 14 al día 18 de noviembre. Las mesas 

del mes de noviembre sólo son para pasar notas en actas en aquellos 

casos donde ya cuentan con la calificación de la materia. No son 

mesas donde se tome examen ni deban asistir, sólo es para 

completar el trámite administrativo. En esos casos deben anotarse en 

la mesa y el docente se ocupará de cargar la calificación obtenida. 

• Mes de diciembre 2022: días 14, 15 y 16 de diciembre. Mesas 

presenciales en Mar del Plata 

• Mes de marzo 2023: días 1, 2 y 3 de marzo, mesas presenciales en 

Mar del Plata. 

 

Aclaraciones importantes: 

 

• 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 

el aula de las carreras y la información difundida en estas 

notificaciones. 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 para mesas en la ciudad de Mar del Plata 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. 

 

 

 

Les solicitamos que estén atentos a novedades por posibles cambios en la 

información notificada o nuevos datos que desde Bibes Licad se informen. 

 

 

Equipo BIBES LICAD

https://goo.gl/maps/ZQLVn73PNX17ovM17

