
 

 

INSCRIPCIONES A CURSADAS 2022 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Recuerden que para anotarse a cursadas deben ingresar a 

http://guaranihum.mdp.edu.ar/humanidadesweb/acceso y en el menú 

Cursadas encontrarán la opción de Inscripción a Cursadas. 

Las inscripciones están abiertas hasta el 31/3 para estudiantes de 

segundo año en adelante. Para ingresantes del 01/04 al 10/04.  

 

Comunicamos algunas cuestiones importantes a considerar: 

 

• Para anotarse a cursadas es necesario observar las comisiones en 

cada materia (se indica en cada asignatura al anotarse con número 

C-6800 por ejemplo), las que son con número mayor a 6800 

corresponden a comisiones de Bibes y Licad. 

 

• Sobre la inscripción a cursadas para estudiantes de Licenciatura 

(LICAD), puede que ingresantes 2022 encuentren nombres del plan 

anterior en las materias que corresponden al Ciclo de 

Complementación o Núcleo de Formación Básica (ver plan en 

http://eadfh.mdp.edu.ar/ead/?page_id=2866), el resto de las 

asignaturas no presentan cambios en su denominación en el SIU. En 

este caso, para este cuatrimestre serían: 

 

o Materia “Fuentes de Información II”: en sistema de 

inscripción en SIU pueden encontrar para anotarse el nombre 

" Servicios al Usuario". 

http://guaranihum.mdp.edu.ar/humanidadesweb/acceso
http://eadfh.mdp.edu.ar/ead/?page_id=2866


o Materia “Automatización de Servicios de Información II”: en 

sistema de inscripción en SIU pueden encontrar para anotarse 

el nombre "Taller de Bases de Datos". 

o Materia “Introducción a la información y la comunicación”: 

en sistema de inscripción en SIU pueden encontrar para 

anotarse el nombre "Fundamentos teórico metodológicos de 

las ciencias de la información". 

o Aclaración:  

▪ Si el nombre mostrado por el sistema es el indicado en 

http://eadfh.mdp.edu.ar/ead/?page_id=2866 se debe 

seleccionar esa opción en caso de querer cursarla. 

▪ Recuerden que para seleccionar las materias a cursar 

se debe tener en cuenta lo indicado en 

http://eadfh.mdp.edu.ar/ead/?page_id=2866 en el 

punto 5 (Recorrido Curricular) según el Ciclo de 

Complementación detallado. 

 

 

OFERTA ACADÉMICA MATERIAS BIBES 1° CUATRIMESTRE 

 

• Introducción a la información y comunicación 
 

• Metodología del trabajo intelectual aplicada al estudio de la 
bibliotecología 
 

• Fuentes de Información II 
 

• Comunicación: historia, política y sociedad I 
 

• Gestión de colecciones 
 

• Automatización de servicios de información I 
 

• Práctica profesional I 
 

• Taller de tecnología 
 

http://eadfh.mdp.edu.ar/ead/?page_id=2866
http://eadfh.mdp.edu.ar/ead/?page_id=2866


• Comunicación: historia, política y sociedad II 
 

• Automatización de servicios de información II 
 

• Organización de unidades de información 
 

• Taller de gestión de usuarios 
 

 

OFERTA ACADÉMICA MATERIAS LICAD 1° CUATRIMESTRE 

 

• Servicios al Usuario / Fuentes de Información II 
 

• 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 

 


