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 (mup) y crear un mejor entendimiento de los procesos naturales de la materia con las estructuras naturales. El acceso a la
emisión pública es libre para los titulares de concesiones estatales que cuenten con un permiso de explotación o una licencia
especial de explotación de la demanda, hecho que ya se da en la metrópoli de Quito y Ciudad de Cuenca, donde este tipo de
acceso es gratuito y sin una concesión ni licencia requeridas. A través de la plataforma, la CNTE hará la diseminación del

material que se reciba para su ejecución, a través de Youtube y redes sociales. La CNTE envió, en las últimas semanas, una
plataforma informativa y educativa, que incorporan numerosas piezas de tecnología en línea. En esta plataforma, se realizó la
diseminación de numerosos documentos como una carta abierta, que circula por la red y un programa de presentación en vivo,

que entregará en directo en vivo, el 22 de julio, a las 17:00 (hora de Quito). La gran mayoría de las señales con las que se
transmite la enseñanza en vídeo, son solo a conocimiento del programador de la señal, y no son compartidas públicamente. Para
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que todos los potenciales alumnos puedan acceder a la señal, se les hará accesible el contenido en YouTube que haya alrededor
de mil y medio videos, a los cuales podrán acceder desde la plataforma de la CNTE y de manera gratuita. El lunes 18 de julio, la

CNTE se reunirá con el director de Información de TVEcuador, Christian Carias, a quien se le va a 82157476af
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