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En 7º TEVEpanel, un resumen de la
Rendición de Cuentas del IDEP
El 6 de diciembre, a través de la señal humana
de Canal Capital, se emitió el último programa de
Televisión del Instituto, en el año 2012.
Temas como la socialización del conocimiento desarrollado como resultado de
cada investigación; el estado del arte sobre lo que ha sido la cualificación y la
formación de docentes en Bogotá; las temáticas necesarias para la formación
de maestros y maestras de Bogotá; el currículo, la política pública educativa, de
género; y la organización del IDEP, fueron la constante en la pasada Rendición
de Cuentas. El TEVEPanel exaltó la gestión de nuestro instituto.

Equipos Directivo y
Asesor del IDEP
acompañados por
Andrés Valero,
presentador de Canal
Capital.

El 7º TEVEPanel dio
informe de la Rendición
de Cuentas del IDEP,
realizada el 5 de
diciembre.

En esta oportunidad el grupo de panelistas estuvo conformado por los equipos
Directivo y Asesor del IDEP, representados por la profesora Nancy Martínez,
directora del IDEP; Paulo Molina, subdirector Académico; y los asesores de
Dirección Lorenza Lozano, Alba Nelly Gutiérrez y Fernando Rincón. Cada uno
realizó un recuento acerca del trabajo que realiza el Instituto, sintetizando la
estructura de cada uno de los cuatro componentes que fundamentan la gestión
y trabajo que desde el IDEP se realiza en beneficio de los proyectos de
investigación e innovación pedagógica, y de la exaltación del quehacer docente.
“Somos maestros y maestras. Ese es el común denominador de los que
estamos hoy acá… conocemos la vida escolar, sabemos lo que pasa al interior
de las aulas y colegios, reconocemos las angustias y lo que es la falta de
reconocimiento al trabajo de docentes… muchas responsabilidades con los y
las estudiantes en torno a la violencia, a la convivencia, a los resultados de
pruebas se constituyen en un trabajo conjunto que requiere además de apoyo y
disposición de condiciones por parte del Gobierno”, afirmó nuestra Directora.
Durante el programa se recibieron llamadas en directo a través de línea
habilitada para recibir las opiniones y aportes de la ciudadanía, en donde fue
reconocido abiertamente en público el posicionamiento que tiene hoy el IDEP,
no sólo en la comunidad educativa, sino en Bogotá. “Yo quiero resaltar el
trabajo del IDEP y felicitar a cada uno de sus integrantes por las labores que
realizan desde cada una de sus áreas, teniendo siempre como centro a los
profesores y profesoras en su esfuerzo por formar mejores personas y
ciudadanos”, manifestó telefónicamente el señor Orlando Ramírez.
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