Apreciados Directivos
Como ustedes saben, el equipo de profesores y personal de la Dirección de Educación Continua y a
Distancia hace un esfuerzo enorme para preparar los cursos masivos, abiertos y en línea (MOOCS)
relacionados con las asignaturas comunes a todos los planes de estudio que ofrece el Tecnológico
Nacional de México.
El propósito de estos cursos es acompañar a los profesores de estas asignaturas en sus cursos, en
ningún momento se piensa sustituir a estos maestros por estos cursos en línea. El objetivo es ayudar
al estudiante a revisar los temas vistos en clase y mejorar su desempeño académico, de tal manera
que mejoren los indicadores de índice de aprobación y de retención. A la fecha se han inscrito más
de 200 mil estudiantes, gracias a ello se ha motivado la clase presencial y se ha reducido en un
porcentaje importante la deserción.
Por lo anterior, solicito, una vez más, su gran apoyo para continuar la difusión de los cursos a través
de las academias, de los salones de clase, del portal institucional, de las redes sociales y de cualquier
otro medio de difusión que tengan disponible. Asimismo, agradezco tomar nota de los estudiantes
y de los maestros inscritos en estos cursos, a fin de asegurar la participación del mayor número
posible.
A continuación adjunto una lista de los MOOCS generación 2017-1 que inicia el 13 de febrero con
sus respectivos links directos a inscripción:
1. Probabilidad y Estadística
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:TECNM+PE022017AX+2017_S1/about
2. Cálculo Diferencial (1ª parte)
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/coursev1:TECNM+CD1P022017AX+2017_S1/about
3. Entendiendo el Cálculo Integral
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:TECNM+ACF010217Bx+2017_S1/about

4. Ética, el ser humano y la ciencia
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/coursev1:TECNM+ESHC022017AX+2017_S1/about
5. Herramientas de gestión y comunicación en la nube
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:TECNM+HGCN022017+2017_S1/about
6. Investigación, descubriendo hechos y principios
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/coursev1:TecNM+IDHP02201717AX+2017_S1/about
7. Desarrollo Sustentable
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:TECNM+DSNFC022017Bx+2017_S1/about
8. Aritmética y principios de Álgebra
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:TECNM+APA022017AX+2017_S1/about
9. Álgebra Lineal (1ª parte)
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:TECNM+AL1P022017AX+2017_S1/about
o bien, entrar a la página de la plataforma México X: http://mexicox.gob.mx/
y buscar los MOOCS del TecNM.
Cabe mencionar que los MOOCS inician el 13 de febrero y las inscripciones están abiertas y cierran
el domingo 19 de febrero.
Finalmente, adjunto un link para que de manera autónoma puedan descargar los trailers de los
MOOCS y se apoyen en ellos para su difusión:
https://drive.google.com/drive/folders/0B5B0loa1GtS7UGk0U05VRUs4MkE
Con la seguridad de contar con su apoyo, aprovecho para enviarles un cordial y atento saludo.

