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México, DF, 19 de septiembre de 2015	

20 mil estudiantes inician el primer Curso Masivo Abierto en Línea, a 
través de la plataforma MéxicoX 

Se puede inscribir al curso en forma gratuita hasta el 20 de septiembre en el sitio 

http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/TecNM.MX/ACF-0903-1/2015_T2/about 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) iniciará el próximo 21 de septiembre el 

primer Curso Masivo Abierto en Línea (MOOC) de Álgebra Lineal I, con más de 20 mil 

estudiantes inscritos en la plataforma MéxicoX, que impulsan la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) y la Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la 

República. 

Los MOOCs son cursos multimedia abiertos y gratuitos para estudiantes de educación 

Media Superior y Superior, cuya oferta académica se presenta en el programa 

piloto MéxicoX, que inició en junio pasado y termina el próximo diciembre. 

El MOOC de Álgebra Lineal I, creado por el Instituto Tecnológico de Morelia del TecNM, 

está ubicado como el segundo curso masivo de mayor interés de los usuarios de la 

plataforma MéxicoX, que ofrece 22 cursos en línea, lo cual muestra que los estudiantes 

mexicanos están dispuestos a utilizar las nuevas tecnologías para su formación 

académica. 

Álgebra Lineal I es uno de los ocho MOOCs que el TecNM ofertará en la 

plataforma MéxicoX a través de la SEP, y coordinado por la Dirección General de 

Televisión Educativa, para para crear nuevas sociedades de conocimiento que incidirán 

en los programas educativos como complemento de sus asignaturas comunes. 

Durante la Segunda Reunión de Producción de los MOOCs, Paulino Alberto Rivas 

Martínez, director del Instituto Tecnológico de Morelia, expresó que el TecNM está listo 

para iniciar una experiencia extraordinaria con un equipo de especialistas para dirigir los 

MOOCS del área de matemáticas. 



Rivas Martínez resaltó que el curso en línea permitirá que los estudiantes refuercen sus 

conocimientos con técnicas novedosas, lúdicas e innovadoras que les permitirán 

conocer las matemáticas de otra manera, y ayudar a abatir los índices de reprobación y 

deserción cuyos resultados están probados en otras naciones. 

En esta reunión que convocó la Dirección de Educación Continua y a Distancia, 

dependiente de la Secretaría de Extensión y Vinculación del TecNM, participaron 

especialistas de los Institutos Tecnológicos de Chihuahua, La Laguna, Escárcega, 

Pachuca, Mazatlán, Boca del Río y el Centro Interdisciplinario de Investigación y 

Docencia en Educación Técnica. 

Los expertos siguen trabajando en la producción de siete MOOCs tituladosEspacios 

Vectoriales; Investigación, Descubriendo Hechos y Principios;Desarrollo Sustentable, 

Nuestro Futuro Compartido; La Ética, el Ser humano y la Ciencia; Informática en la Vida 

Moderna; Entendiendo el Cálculo Integral, yPiérdele el Miedo a las Mates, los cuales 

comenzarán su difusión en octubre y noviembre próximos en la 

plataforma MéxicoX para iniciar en enero de 2016. 

Se puede inscribir al curso en forma gratuita hasta el 20 de septiembre en el 

sitio http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/TecNM.MX/ACF-0903-

1/2015_T2/about 
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