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Ciudad de México, 12/septiembre/2022 
Oficio No. M00.3.1/739/2022 

DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LOS  
INSTITUTOS Y CENTROS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
PRESENTES 

Por instrucciones superiores, hago de su conocimiento la Circular No. M00/A0003/2022 de fecha 
30 de agosto de año en curso, suscrita por el Director General del Tecnológico Nacional de México 
(se adjunta), respecto al curso tipo MOOC del TecNM “Con Educación Financiera: Construye tu 
Futuro Financiero”, para que en cada Instituto Tecnológico se atienda la instrucción de realizar 
el procedimiento correspondiente para la inclusión como actividad complementaria de este 
curso tipo MOOC, con la asignación de 1 (un) crédito complementario para los estudiantes 
que terminen de manera satisfactoria en tiempo y forma.  

En acuerdo de la Subsecretaría de Educación Superior y de la CONDUSEF, se colabora para que, 
a partir del Programa de Escolarización de la Educación Financiera para la Educación Superior, se 
incorporen contenidos de Educación Financiera en el Tecnológico Nacional de México. Por esta 
razón, en trabajo colaborativo el TecNM y la CONDUSEF integraron el curso MOOC de Educación 
Financiera denominado: “Construyo mi Futuro Financiero”, el cual estará disponible a partir del 
12 de septiembre de 2022. 

Los contenidos del curso, tendrán alto impacto en la formación de los estudiantes del TecNM en 
materia de educación financiera, lo cual permitirá que adquieran conocimientos y habilidades 
básicas para administrar mejor sus recursos, incrementen y protejan su patrimonio con la ayuda 
del uso adecuado y responsable de los productos y servicios financieros. La importancia de la 
educación financiera es un aspecto muy relevante en la sociedad y en la vida de cualquier persona, 
ya que ayuda a la toma de decisiones y a la buena forma de administrar o destinar el dinero, lo 
que contribuye a una mejora de la calidad de vida. 

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de quedar designado a esta Dirección de Vinculación 
e Intercambio Académico, los asuntos referentes a la emisión del curso, empleo de la plataforma 
y temas derivados, se solicita considerar las siguientes medidas para la cabal observancia de 
la Circular No. M00/A0003/2022: 

1. Revisar el Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional
de México, que establece las disposiciones técnicas y administrativas para la organización,
desarrollo, supervisión y evaluación de los programas educativos, y la Circular
M002.1/017/2015, que plantea las consideraciones que permiten proponer la asignación de 1
(o hasta 2) créditos complementarios.
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2. El curso tipo MOOC del TecNM “Con Educación Financiera: Construye tu Futuro
Financiero”, tendrá asignado 1 crédito complementario para los estudiantes que lo cursen,
el cual tendrá una duración de 40 horas y estará dividido en 10 módulos de acuerdo con el
siguiente temario:

Módulo Nombre del Módulo Tema Horas 

I Conozco el Sistema Financiero en México Sistema Financiero Mexicano 2 

II Descubro dónde estoy y hacia dónde voy Presupuesto y Ahorro 3 

III Utilizo el crédito de forma inteligente Crédito 4 

IV Hago crecer mi dinero Inversión 4 

V Prefiero prevenir que lamentar Seguros 4 

VI Ahorro para mi futuro Ahorro para el retiro 4 

VII Utilizo la tecnología a mi favor Digitalización 6 

VIII Protejo mi identidad y mis finanzas Medidas de Seguridad 5 

IX Pienso en grande Emprendimiento 6 

X Cuido mis recursos y los de otros Finanzas Sostenibles 2 

Total de horas 40 

3. Implementar estrategias para difundir y sensibilizar a estudiantes, docentes y administrativos
de la importancia que curso tipo MOOC del TecNM “Con Educación Financiera: Construye
tu Futuro Financiero”, para lo cual se proporciona información en el Portal del TecNM y en
los siguientes links:

Portal TecNM: https://mooc.tecnm.mx/portal/ 

Registro / inscripción al curso: https://mooc.tecnm.mx/courses/course-v1:TecNM+EF01-
001+2022-3/about 

Video Promocional: https://youtu.be/r4jro3inZy0 

4. Implementar mecanismos para asegurar la participación de todos los estudiantes de
nuevo ingreso y en general de la comunidad estudiantil, docente y administrativa de su
Instituto Tecnológico.

5. Considerar las fechas de desarrollo del curso tipo MOOC del TecNM “Con Educación
Financiera: Construye tu Futuro Financiero”, para realizar los puntos 3 y 4 anteriormente
señalados, y con ello, los estudiantes pueden iniciar el curso lo más pronto posible:

• Inscripción: del 12 de septiembre al 16 de diciembre de 2022.

• Inicio del curso: del 12 de septiembre al 20 de diciembre de 2022.

https://mooc.tecnm.mx/portal/
https://mooc.tecnm.mx/courses/course-v1:TecNM+EF01-001+2022-3/about
https://mooc.tecnm.mx/courses/course-v1:TecNM+EF01-001+2022-3/about
https://youtu.be/r4jro3inZy0
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6. En virtud que la CONDUSEF tiene considerado en la Semana Nacional de Educación
Financiera (SNEF), el lanzamiento del curso tipo MOOC del TecNM “Con Educación
Financiera: Construye tu Futuro Financiero” a nivel nacional al público en general, se
estará solicitando el apoyo a diferentes Institutos Tecnológicos, para integrar testimoniales
de estudiantes, docentes y administrativos que estén tomando o hayan concluido el curso.

7. Es importante informarles que, la plataforma MOOC del TecNM en su módulo de
administración, posibilita llevar un seguimiento de los participantes inscritos a partir de su
cuenta de correo electrónico, es por esta razón que se recomienda que los estudiantes de
los Institutos Tecnológicos tengan asignada su cuenta de correo institucional y sea esta
la cuenta de registro en la plataforma, con ello se puede dar un monitorio de cuantos
participantes de cada IT están inscritos al curso.

8. Finalmente, y con propósito de llevar un seguimiento puntual de la participación de los
estudiantes en el curso tipo MOOC del TecNM “Con Educación Financiera: Construye tu
Futuro Financiero”, semanalmente se les enviará vía correo electrónico, un reporte de los
estudiantes inscritos. Ello, con la finalidad de que en cada Instituto Tecnológico implemente
estrategias para asegurar la participación de los estudiantes que en esos momentos no
estén tomando el curso.

Conocedor del apoyo que siempre han brindado a la consolidación de la formación de los 
estudiantes del TecNM y con la certeza de contar con su valiosa colaboración, hago propicia la 
ocasión para enviarles un cordial saludo y ponerme a sus órdenes.  

A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 

MARCO ANTONIO TRUJILLO MARTÍNEZ 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO 
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