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OBJETIVO
Conocer las bases de datos, publicaciones 

de la Cámara de la IDEP.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden 
ser cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones 

o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los 
links que se encuentren en está guía. 



Producir conocimiento y gestionar la investigación,
innovación y seguimiento a la política educativa
distrital en los contextos escolares, fortaleciendo
comunidades de saber y de práctica pedagógica.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 
EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP



Hallará Centro de 
Documentación. Contiene bibliografía, 

hemerografía, informes finales de 
investigación, material audiovisual sobre 

desarrollo educativo de la ciudad de 
Bogotá.

LINK: 
https://repositorio.idep.edu.co/

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN

https://repositorio.idep.edu.co/


BOLETINES DE ALERTA 

Encontrará Servicios del Centro de 
Documentación. Podrá hallar Boletines de alerta 
bibliográfica (Muestra las últimas adquisiciones 

bibliográficas del centro).

LINK: 

http://www.idep.edu.co/?q=content/bolet%C3%AD
n-alerta-bibliogr%C3%A1fica#overlay-context=

http://www.idep.edu.co/?q=content/bolet%C3%ADn-alerta-bibliogr%C3%A1fica#overlay-context=


Hallará Revista MAU – Magazín Aula Urbana. (En
Comunicación y divulgación > Publicaciones). Contiene
información sobre apuestas pedagógicas, experiencias de
maestros, educación de calidad en Bogotá, comunidades
del saber, políticas públicas educativas, cualificación
docente, escuelas múltiples, inclusión y diversidad en la
educación, herramientas para leer y escribir, derecho a la
educación.

LINK: https://revistas.idep.edu.co/index.php/mau

MAGAZÍN AULA 
URBANA

https://revistas.idep.edu.co/index.php/mau


Hallará Revista Educación y Ciudad. (En
Comunicación y divulgación >
Publicaciones). Contiene información
sobre innovación en la educación, memoria
y territorio, producción de saber y
conocimiento, educación para la primera
infancia, formación docente, culturas
juveniles, pedagogía ciudadana, saber
pedagógico.

LINK: 
https://revistas.idep.edu.co/index.php/edu

cacion-y-ciudad

REVISTA EDUCACIÓN Y 
CIUDAD 

https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad


LIBROS

Hallará Libros. (En Comunicación y divulgación >
Publicaciones). Podrá encontrar información, sobre; la historia de la
educación en Colombia, innovación
educativa, transformación educativa, paz y educación, experiencias de
acompañamiento educativo, convivencia social e inclusión educativa,
formación de los maestros, pedagogía de las emociones,
transformaciones de las escuelas, conflictos dentro y fuera de la
escuela.

LINK:
https://repositorio.idep.edu.co/browse?type=type&value=Libro&orde
r=DESC&sort_by=2

https://repositorio.idep.edu.co/browse?type=type&value=Libro&order=DESC&sort_by=2
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