
 

Bibliografía/Referencias/Textos: Innovación Curricular Viernes 04 Marzo 2016 

 

En razón a la pregunta realizada por las carreras de Pedagogía en Castellano, Pedagogía en inglés y 

Pedagogía en Educación Básica, referente a los cambios y actualizaciones de las bibliografías de los 

respectivos programas formativos, señalamos lo siguiente en tanto criterio curricular. 

Las carreras que han efectuado la evaluación sistemática del proceso de Bachillerato pueden 

modificar (cambiar, actualizar, agregar…) las bibliografías de sus respectivos programas ya que serán 

re-decretados todas las modificaciones que han asumido.  

Para el caso de las carreras que no han efectuado la evaluación sistemática del curriculum, respecto 

de la bibliografía se recomienda no efectuar modificaciones de las declaradas en los programas 

formativos, ya que estos están oficializados en VRA y en archivo universitario (biblioteca). Además, 

el plan formativo general está decretado con fecha definida no pudiéndose efectuar modificaciones 

a no ser que obedezcan a procesos evaluativos al cierre de los ciclos formativos (para el caso de 

Bachillerato, 1° Semestre 2016, si la evaluación se efectúa al término del ciclo de la licenciatura 1° 

Semestre 2018. Si la evaluación corresponde al ciclo de Síntesis Profesional, las modificaciones 

generadas se volverán a decretar 1° Semestre 2019. 

 

Caso de las carreras que no efectúan evaluación 

Estas carreras tienen dos opciones desde el punto de vista curricular:  

a) ALERTA BIBLIOGRÁFICA: proceso de comunicación a los estudiantes sobre nuevas 

bibliografías a utilizar señalando programa formativo y saber que afecta. Esta comunicación 

debe llevar la locación (del texto, del artículo, etc.) de acuerdo con normas oficiales que 

utilice la biblioteca y/o la carrera. 

b) COMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA: Proceso de información para los estudiantes que 

señala la locación exacta del texto para su uso que sume información al saber que afecta. 

Esta complementación debe informarse de manera directa a los estudiantes que desarrollan 

el curso vía correo electrónico y debe ser exhibida en los ficheros de información a los 

estudiantes.  

Ambas situaciones NO deben alterar el programa formativo correspondiente al plan decretado.  

 

Saludos cordiales 

Equipo DEIC  


