
 

 

 

Calendario Académico 2022 
 

Calendario Académica BIBES LICAD 

Del 1 al 31 de marzo Reinscripción anual para alumnos de 2° a 5° año (mediante el SIU Guaraní) 

del 1 al  31 de marzo inscripción a asignaturas de 2º a 5º año (número de código de comisión mayor a 6800 ) 

del 1º al 10 de abril   Inscripción a asignaturas de 1º año (número de código de comisión mayor a 6800 ) 

  AUTOMATRICULACIÓN 

del 28 de marzo al 1 de 
abril 

automatriculación mediante el aula virtual a asignaturas de 2º a 5º año ( En la plataforma podrán encontrar el 
instructivo) 

del 4 de abril al 8 de abril 
Automatriculación  mediante el aula virtual a asignaturas de 1º año (En la plataforma podrán encontrar el 
instructivo) 

  BAJAS 

hasta 31 de marzo  fecha de baja a asignaturas  de 2º a 5º año por SIU  

hasta 10 de abril fecha de baja a asignaturas  de 1º año por SIU  

hasta el 30 de abril 
fecha de baja a asignaturas por mail  a pagos.bibes.licad@gmail.com  Asunto  BAJA 
“Baja” y en el cuerpo indicando las asignaturas.  

  INICIO DE CLASES 

4 de abril Inicio del Curso de Ingreso de BIBES 

4 de abril 
Inicio de clases de las asignaturas: 
                                   BIBES                                                                                     LICAD 



            • Fuentes de Información II                               Servicios al Usuario / Fuentes de Información II 

• Gestión de colecciones               Taller de Base de Datos / Automatización de Servicios de Información II 

• Práctica profesional I                     Fundamentos teórico metodológicos de las ciencias de la información /              
                                                                               Introducción a la información y la comunicación 

• Taller de tecnología                                                                   Seminario A 

• Comunicación: historia, política y sociedad II 

• Automatización de servicios de información II 

• Organización de unidades de información 

• Taller de gestión de usuarios  

11 de abril 

Inicio de clases para asignaturas de 1º año 
                                              BIBES                                                                                                

• Introducción a la información y comunicación 

• Metodología del trabajo intelectual aplicada al estudio de la bibliotecología 

• Comunicación: historia, política y sociedad I 

• Automatización de servicios de información I 
                                       
                                                 LICAD 

• Fundamentos teórico metodológicos de las ciencias de la información / Introducción a la información y la 
comunicación 

• Taller de Base de Datos / Automatización de Servicios de Información II 

• Seminario A 

• Fundamentos teórico metodológicos de las ciencias de la información / Introducción a la información y la 
comunicación  

30 de abril fecha vencimiento de pago para las cohortes anteriores al 2021 

8 de julio Fin del primer cuatrimestre 

4 al 8 de julio Mesas de examen 


