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Tradicional 
 
El Instituto comprometido contigo se adapta a tus necesidades y pone a tu 
disposición tres diferentes formas para que cumplas con tu obligación de pago. 
 

Plan 1: Prepago 
 

1° CUATRIMESTRE 
PAGO DE INSCRIPCIÓN: $4,600.00* 
 
*COLEGIATURA MENSUAL: $3,900.00 
(*realizar pago por un periodo de 4 meses) 
TOTAL: $20,200.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
*Incluye gastos administrativos, operativos e incorporación de documentación a la SEP. 
 

Plan 2: Prepago 
 
Se puede optar por pagar el curso de diferentes formas; pagando el total del 
cada cuatrimestre al inicio del mes, es decir, tres pagos durante el curso, 
semestral o anual, lo que le sea más conveniente al alumno. 
 

PAGO CUATRIMESTRAL 
Total de exhibiciones 3 (cada cuatrimestre) 
Monto de pago $20,200.00 
Costo total del curso $60,600.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° CUATRIMESTRE 
PAGO DE REINSCRIPCIÓN: $4,600.00* 
 
*COLEGIATURA MENSUAL: $3,900.00 
(*realizar pago por un periodo de 4 meses) 
TOTAL: $20,200.00 

3° CUATRIMESTRE 
PAGO DE REINSCRIPCIÓN: $4,600.00* 
 
*COLEGIATURA MENSUAL: $3,900.00 
(*realizar pago por un periodo de 4 meses) 
TOTAL: $20,200.00 

PAGO SEMESTRAL 
Total de exhibiciones 2 (cada semestre) 
Monto de pago $30,300.00 
Costo total del curso $60,600.00 

PAGO ANUAL 
Total de exhibiciones 1 (único pago) 
Monto de pago $60,600.00 
Costo total del curso $60,600.00 



 

FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL 
INSTITUTO ÁGORA 

 
¿En qué consiste el financiamiento Ágora? 
 
Financiamiento ITU-Ágora son planes para opciones de pago, que le permite 
al estudiante tener la opción de pagar en una, dos ó tres exhibiciones la 
licenciatura. La Institución amortizará el pago por el tiempo seleccionado, con el 
cual el alumno se someterá a una previa investigación financiera para saber si 
es sujeto al crédito institucional, con la cual se le podrá solicitar una garantía u 
obligado solidario, y al final el alumno se hará cargo de liquidar el total del 
financiamiento otorgado por el Instituto. 
  

1) CREDITO a 3 exhibiciones  
 

OPCIÓN 1 
Total de exhibiciones 3 (una cada cuatrimestre) 
Monto de pago $25,230.00 
Costo total del curso $71,690.00 

 
*NOTA: El pago tendrá que efectuarse al final de cada cuatrimestre, exceptuando el último 
cuatrimestre, donde esté, por fines administrativos, se hará dos meses antes de terminar el curso. 
 
 

2) CREDITO a 2 exhibiciones 
 

OPCIÓN 2 
Total de exhibiciones 2 (una cada semestre) 
Monto de pago $39,360.00 
Costo total del curso $75,720.00 

 
*NOTA: El pago tendrá que efectuarse al final de cada 6 meses, exceptuando el último, donde 
esté, por fines administrativos, se hará dos meses antes de terminar el curso. 
 
 

3) CREDITO a una sola exhibición 

 
OPCIÓN 3 

Total de exhibiciones 1 (único pago anual) 
Monto de pago $79,750.00 
Costo total del curso $79,750.00 

 
*NOTA: El pago tendrá que efectuarse dos meses antes de que termine el curso, esto por fines 
administrativos. 
 
*INFORMACIÓN: el costo por investigación de financiamiento es de $2,500.00 
 
 
 
 



 

PAGO A MESES SIN INTERESES 
 
Como tercera alternativa para que realizar el pago, se pone a tu disposición “el 
pago a meses sin intereses”. Donde podrás hacerlo desde 3 a 24 meses y elegir 
entre la opción de cubrir solo seis meses o el año completo. 
 
En esta modalidad aceptamos todas las tarjetas de crédito VISA, 
MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS, los pagos se pueden realizar 
mediante nuestra pagina web www.ituagora.mx o en las oficinas centrales 
mediante terminal punto de venta. 
 

1) Pago ANUAL  

 
PAGO TOTAL DEL CURSO A MESES SIN INTERESES 

MONTO: $60,600.00 
Meses 3 6 9 12 18 24 

Total del 
curso 

$63,630.00 $65,145.00 $66,660.00 $68,175.00 $71,205.00 $74,235.00 

Pago por 
mes 

$21,210.00 $10,857.50 $7,406.60 $5,681.25 $3,955.83 $3,093.12 

 
1) Pago SEMESTRAL 

 
PAGO DE LA MITAD DEL CURSO A MESES SIN INTERESES 

MONTO: $30,300.00 
Meses 3 6 9 12 18 24 
Total, 

del 
curso 

$31,815.00 $32,572.50 $33,330.00 $34,087.50 $35,602.50 $37,117.50 

Pago 
por mes 

$10,605.00 $5,428.75 $3,703.33 $2,840.625 $1,977.91.91 $1,546.56 

 
NOTA: El semestre de pago restante tendrás que cubrirlo mediante las dos vías previamente vistas 
(FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL INSTITUTO ÁGORA Y TRADICIONAL). 
 
 

CUENTAS POR COBRAR. 
www.ituagora.mx 

cuentasporcobrar@ituagora.mx 
cuantasporcobrar@tecagora.mx 

teléfono: 55 8526 2142 
 

http://www.ituagora.mx/
http://www.ituagora.mx/
mailto:cuentasporcobrar@ituagora.mx
mailto:cuantasporcobrar@tecagora.mx

