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TEVEPanel IDEP – Desafíos y propuestas
Un espacio de debate y opinión para la ciudadanía y la comunidad
educativa
El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP llegará a la televisión
en vivo y en directo para toda la ciudadanía capitalina y en especial,
para la comunidad educativa del Distrito.
La puesta en marcha de este espacio televisivo apalanca una iniciativa del IDEP para debatir con la
ciudadanía y la comunidad educativa temas relevantes para la educación. La emisión inaugural se
realizará el próximo miércoles 20 de junio en directo de 10:00 a 11:00 de la mañana con repetición de
2:00 a 3:00 de la tarde. El tema en el primer TEVEPanel IDEP estará centrado en el papel de la
educación en el Plan Bogotá Humana.
Dentro de este espacio que estará moderado por la profesora Nancy Martínez, directora del IDEP,
intervendrán como panelistas el Secretario de Educación del Distrito, Óscar Sánchez; el profesor Abel
Rodríguez, experto en educación y políticas educativas; y Jorge Iván González, economista y experto
en desarrollo humano.
Es muy importante que el día de la emisión, en todos los colegios del Distrito y en las Direcciones
Locales de Educación, se disponga al menos de un televisor con señal habilitada de televisión, para de
esta forma poder sintonizar la señal de Canal Capital.
Teniendo en cuenta la existencia de los diferentes operadores de televisión por cable, la sintonía de
Canal Capital se podrá hacer de la siguiente forma:
- Telmex: canal 2
- Telmex televisión avanzada: canal 116
- Direct TV: canal 633
- Señal en vivo de Canal Capital: http://www.canalcapital.gov.co/10-general/canal/6504-senal-en-vivo
- Televisión sin operadores de cable: canal 2
Así, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, trabaja y apoya la
construcción amable de la Bogotá Humana.
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