
  

TeCNM/Instituto Tecnológico de León                                                  
Maestría en Ciencias de la Computación PNPC 000251 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA 
EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

  
 

El Tecnológico Nacional de México a través de la Dirección de Posgrado, Investigación e 
Innovación, es la instancia encargada de coordinar los trabajos de Revisión y Actualización de 
Planes y Programas de Estudios de Posgrado que se ofertan en el TeCNM.  
 
En el mes de mayo de 2018 se recibió notificación del inicio de los trabajos de actualización de 
planes de estudio de los programas de posgrado a nivel nacional. Este trabajo fue coordinado por 
la DEPI del IT León para lo cual se propusieron Reuniones de Trabajo con los miembros del Consejo 
de Posgrado para iniciar la revisión de contenidos y proponer en su caso la actualización o la 
propuesta de nuevas materias dentro de las líneas de investigación vigentes.  
 
De esta manera se generó una propuesta completa para la incorporación de 8 nuevas materias 
optativas (4 por línea) de acuerdo con la revisión de los miembros del NAB. Esta propuesta fue 
enviada en el mes de mayo de 2018 en espera de la autorización correspondiente y continuar con 
su registro en el área de Servicios Escolares.  
 
En este momento, se han actualizado los contenidos de las materias que se imparten adecuando 
las estrategias didácticas para la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y contenidos 
con base en las tendencias de la disciplina a nivel nacional e internacional.  
 
De manera adicional se ha incorporado un programa para el fortalecimiento del dominio del idioma 
inglés con énfasis en la comunicación científica y tecnológica, lo cual ha favorecido la formación de 
competencias en ese rubro. El programa ha sido altamente valorado por los estudiantes y les ha 
permitido incorporarse de manera efectiva al mercado laboral.  
 






































































