
 

 

 
Boletín SEP no. xxx 

Ciudad de México, xx de octubre de 2020 
 

Se suman TV UNAM y Canal 22 a la transmisión de Aprende en 
Casa II 

 
● Aprende en Casa, es un programa que aprovechó las plataformas 

educativas accesibles en México, basado en uno de los logros más 
equitativos y de mayor orgullo del Sistema Educativo Nacional, los 
Libros de Texto Gratuitos: Esteban Moctezuma Barragán. 
 

• Ambas televisoras públicas se unen a las 14 señales de Televisión 
Educativa que transmiten contenidos de Aprende en Casa II. 

 

• A este esfuerzo nacional se adhieren 35 televisoras estatales y 
universitarias de 26 entidades del país, que forman parte de la RED 
México. 

 

• En la página www.televisioneducativa.gob.mx/ se pueden visualizar 
contenidos de Secundaria, Bachillerato y Telebachillerato Comunitario. 

 
Para contribuir a fortalecer la educación de millones de estudiantes en todo el país, 
TV UNAM y Canal 22 se suman al programa Aprende en Casa II, con la transmisión 
de contenidos producidos por la Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
El Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, recordó en su momento que 
Aprende en Casa, es un programa que creó y aprovechó las plataformas educativas 
accesibles con que se cuenta en México, basado en uno de los logros más 
equitativos y de mayor orgullo para el Sistema Educativo Nacional: los Libros de 
Texto Gratuitos.  
 
De esta manera, TV UNAM comenzó las transmisiones de contenidos de 
Secundaria el pasado martes 20 de octubre, que se podrán ver de lunes a viernes, 
de las 7:00 a las 14:30 horas, a través del 20.1 de televisión abierta y de los 
siguientes sistemas de cable: Izzi y Total Play canal 20; Axtel, Sky, Dish y 
Megacable, canal 120. 
 
El lunes 26, Canal 22, cuya cobertura es nacional, comenzó las transmisiones de 
los contenidos de secundaria, que se podrán ver de lunes a viernes y de 10:30 a 
19:30, a través del 22.2 de señal abierta y de los siguientes sistemas de cable: Sky 
265 (Sd) y 1278 (Hd), Dish 304, StarTV 148, IZZI 481 y Total Play 143. 

http://www.televisioneducativa.gob.mx/


 

 

 
La decisión de ambas señales públicas se suma al esfuerzo de 35 televisoras 
estatales y universitarias de 26 entidades del país (Aguascalientes, Baja California 
Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas), que forman parte de la Red de Radiodifusoras y 
Televisoras Educativas y Culturales de México (RED México). 
 
Con estas alianzas estratégicas, se consolida la cobertura que realiza la DGTVE 
con un importante despliegue tecnológico y profesional, para producir y transmitir 
14 señales: cuatro por streaming, una por microondas, una por red de datos, dos 
por banda Ku, cinco por la Red Edusat: Telesecundaria por el canal 11, 
Telesecundaria Plus por el 27, Secundaria por el 24, Telebachillerato Comunitario 
por el canal 17 y Bachillerato por el canal 14.2,  Ingenio TV. 
 
Los horarios se pueden consultar en la página www.televisioneducativa.gob.mx/, 
donde también se pueden encontrar los contenidos audiovisuales vía streaming.  
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