
 

Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información 

 

Exámenes finales virtuales turno diciembre 2021 

Del lunes 6 de diciembre al lunes 20 de diciembre de 2021  

Fecha de constitución de la mesa examinadora, modalidad de evaluación y 

procedimiento para la confirmación de asistencia por parte de los alumnos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0806 – Sistemas y redes de información  

Fecha: martes 14 de diciembre, 16.00 hs. 

Modalidad de evaluación: escrita sincrónica (3 horas de duración) 

Confirmación de asistencia: a través de formulario Google https://forms.gle/RzZjcBp2cMd9MXxM7 

__________________________________________________________________________________ 

0808 – Historia del libro y de las bibliotecas 

Fecha: martes 7 de diciembre, 9.00 hs. 

Modalidad de evaluación: escrita sincrónica (4 horas de duración), por plataforma Zoom: 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a beavalinoti@gmail.com        

aeparada@fibertel.com.ar (favor de enviar a las dos direcciones) 

RECORDATORIO: los estudiantes inscriptos a los exámenes por el sistema SUIGA  

deben confirmar a las correspondientes cátedras, hasta el miércoles 1° de 

diciembre, su asistencia a la mesa examinadora, a través del medio que se indica 

en este listado. Sin confirmación los alumnos no podrán presentarse al examen. 

En este turno de exámenes hay un solo llamado, por esta razón si el número de 

alumnos inscriptos a una mesa es muy elevado, ésta podrá desdoblarse en uno o 

más días para llevar a cabo la evaluación. En este caso la cátedra comunicará a 

los alumnos, en el momento de la confirmación de su asistencia y en orden 

sucesivo, la nueva fecha y el horario en la que deberán asistir al examen. 

https://forms.gle/RzZjcBp2cMd9MXxM7
mailto:beavalinoti@gmail.com
mailto:aeparada@fibertel.com.ar


0846 - Servicio de referencia e información 

Fecha: martes 14 de diciembre, 17.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral.  

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a catedrasri@gmail.com 

_____________________________________________________________________________ 

0850 - Automatización en unidades de información 

Fecha: jueves 9 de diciembre, 12.30 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a mmostaccio@gmail.com  

__________________________________________________________________________________ 

0851 – Fundamentos de la Bibliotecología y la Ciencia de la información 

Fecha: martes 7 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a fundamentos.bibliotecologia.uba@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0852 – Principios de Archivología 

Fecha: martes 7 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral por plataforma Google Meet 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a gswiderski@gmail.com. 

__________________________________________________________________________________ 

0853 – Fundamentos de la preservación y la conservación en bibliotecas y archivos 

Fecha: lunes 6 de diciembre, 17 hs. 

Modalidad de evaluación: oral a través de la plataforma Google Meet 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a cuervorestaurador@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:catedrasri@gmail.com
mailto:mmostaccio@gmail.com
mailto:fundamentos.bibliotecologia.uba@gmail.com
mailto:gswiderski@gmail.com
mailto:cuervorestaurador@gmail.com


0854 – Desarrollo profesional de la Bibliotecología y la Ciencia de la información 

Fecha: jueves 9 de dicembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, por la plataforma Zoom 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a: fundamentos.bibliotecologia.uba@gmail.com 

_________________________________________________________________________________ 

0855 – Principios de catalogación 

Fecha: martes 14 de diciembre, 11.00 hs. 

Modalidad de evaluación: escrita sincrónica (3 horas de duración) 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a catedracatalogacionuba@gmail.com  

__________________________________________________________________________________ 

0856 – Clasificación del conocimiento 

Fecha: jueves 16 de diciembre, 18.00 hs. 

Modalidad de evaluación: escrita sincrónica (3 horas de duración) 

Confirmación de asistencia: a través del formulario Google: https://forms.gle/RzZjcBp2cMd9MXxM7 

_____________________________________________________________________________ 

0857 – Fuentes de información generales 

Fecha: lunes 6 de diciembre, 18.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, a través de la plataforma Google Meet 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a merportugal@yahoo.com.ar  

__________________________________________________________________________________  

0858 – Recursos de información en redes globales 

Fecha: martes 14 de diciembre, 18.00 hs. 

Modalidad de evaluación: escrita sincrónica (3 horas de duración) 

Confirmación de asistencia: a través de formulario Google https://forms.gle/RzZjcBp2cMd9MXxM7 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:fundamentos.bibliotecologia.uba@gmail.com
mailto:catedracatalogacionuba@gmail.com
https://forms.gle/RzZjcBp2cMd9MXxM7
mailto:merportugal@yahoo.com.ar
https://forms.gle/RzZjcBp2cMd9MXxM7


0859 – Administración de unidades de información 

Fecha: jueves 9 de diciembre, 19.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, a través de la plataforma Teams 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a marianovillalva@gmail.com 

_________________________________________________________________________________ 

0860 – Marketing de servicios y productos de información 

Fecha: miércoles 15 de diciembre, 11.00 hs. 

Modalidad de evaluación: escrita asincrónica 

Confirmación de asistencia: alecristofani@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0862 – Búsqueda y utilización de la información 

Fecha: martes 7 de diciembre, 18.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a npblanco@uba.ar 

__________________________________________________________________________________ 

0864 – Servicios catalográficos 

Fecha: martes 14 de diciembre, 13.00 hs. 

Modalidad de evaluación: escrita sincrónica 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico catedracatalogacionuba@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0865 – Indización y condensación 

Fecha: martes 7 de diciembre, 18.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a  elsabarber.eb@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0866 – Organización de los materiales no impresos 

Fecha: martes 7 de diciembre, 19.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a npblanco@uba.ar  

mailto:marianovillalva@gmail.com
mailto:npblanco@uba.ar
mailto:catedracatalogacionuba@gmail.com
mailto:elsabarber.eb@gmail.com
mailto:npblanco@uba.ar


0867 – Servicios técnicos en unidades de información 

Fecha: jueves 9 de diciembre, 18.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a:  elsabarber.eb@gmail.com 

_________________________________________________________________________________ 

0869 – Fuentes de información en Humanidades y Ciencias Sociales 

Fecha: lunes 6 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a diazjatuf@gmail.com  

_________________________________________________________________________________ 

0870 – Fuentes de información en ciencia y técnica 

Fecha: martes 7 de diciembre, 9.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a catedraficyt@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0871 – Estudio y formación de usuarios 

Fecha: miércoles 15 de diciembre, 20.30 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, a través de la plataforma GoogleMeet 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a merportugal@yahoo.com.ar  

________________________________________________________________________________ 

0872 - Desarrollo de la colección y de los servicios de acceso 

Fecha: miércoles 15 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a: juliodj@filo.uba.ar 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:elsabarber.eb@gmail.com
mailto:diazjatuf@gmail.com
mailto:catedraficyt@gmail.com
mailto:merportugal@yahoo.com.ar
mailto:juliodj@filo.uba.ar


0878 – Planificación estratégica 

Fecha: jueves 9 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, a través de la plataforma Zoom 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a: alicia.aparicio@gmail.com 

________________________________________________________________________________ 

0879 - Evaluación de unidades de información 

Fecha: jueves 16 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a alicia.aparicio@gmail.com 

_________________________________________________________________________________ 

0880 – Administración de recursos humanos 

Fecha: jueves 16 de diciembre, 19.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, a través de la plataforma Teams 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a marianovillalva@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0881 – Gestión e integración administrativa de unidades de información 

Fecha: martes 14 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: escrita asincrónica 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a alecristofani@gmail.com 

_________________________________________________________________________________ 

0883 – Organización de archivos y colecciones de manuscritos 

Fecha: miércoles 15 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, por plataforma Zoom 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a facundo1556@hotmail.co 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:alicia.aparicio@gmail.com
mailto:alicia.aparicio@gmail.com
mailto:marianovillalva@gmail.com
mailto:alecristofani@gmail.com
mailto:facundo1556@hotmail.co


0884 – Archivos públicos y privados 

Fecha: jueves 9 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral (en caso de no disponer de conexión se tomará examen escrito a 

entregar en un plazo de 2 hs) 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a emiliostramucci@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0885 - Archivos de imagen y sonido 

Fecha: martes 14 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a julietasepich@gmail.com 

_____________________________________________________________________________ 

0886 – Técnicas historiográficas de la investigación documental 

Fecha: jueves 9 de diciembre, 10.00 hs.  

Modalidad de evaluación: oral, por plataforma Zoom 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a gswiderski@gmail.com 

__________________________________________________________________________________  

0888 – Protección y cuidado del material de los registros 

Fecha: martes 14 de diciembre, 9.00 hs. 

Modalidad de evaluación: mixta, prueba escrita sincrónica y luego la instancia oral, a través de la 

aplicación Skype 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a:  conservacion.uba@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0889 – Organización y planificación de programas de preservación 

Fecha: jueves 16 de diciembre, 17.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a perezbotta@gmail.com   

__________________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:emiliostramucci@gmail.com
mailto:julietasepich@gmail.com
mailto:gswiderski@gmail.com
mailto:conservacion.uba@gmail.com
mailto:perezbotta@gmail.com


0890 – Gestión de las actividades de preservación 

Fecha: jueves 9 de diciembre, 17.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, por la plataforma Google Meet 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a cuervorestaurador@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0891 – Tratamiento de la conservación 

Fecha: jueves 16 de diciembre, 9.00 hs. 

Modalidad de evaluación: mixta, prueba escrita sincrónica y luego la instancia oral, a través de la 

aplicación Skype 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a:  conservacion.uba@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

0893 -  Métodos de investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información 

Fecha: lunes 6 de diciembre, 10.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, a través de la plataforma Zoom 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a: silvialassi@yahoo.es 

__________________________________________________________________________________ 

0894 - Elaboración de proyectos e investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información 

Fecha: martes 7 de diciembre, 9.00 hs. 

Modalidad de evaluación: oral, a través de la plataforma Zoom 

Confirmación de asistencia: por correo electrónico a: silvialassi@yahoo.es 

 

mailto:cuervorestaurador@gmail.com
mailto:conservacion.uba@gmail.com
mailto:silvialassi@yahoo.es
mailto:silvialassi@yahoo.es

