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Áreas de FormaciónCréditos %

Básica común 48 12 48

Básica particular 130 31 130

Especializante 206 50 206

Optativa: 28 7 72

412 100

Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento

1 2 3 4 5 6 7 8
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