
ITU-ÁGORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

UNIVERSITARIO ÁGORA

NETWORKING

“TERMINA LO QUE INICIASTE”



BIENVENIDO:

ESTIMADO LICENCIADO

AL

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

UNIVERSITARIO ÁGORA.
SEDE: MITIKAH / ITU-WEWORK

ITU-ÁGORA



MÍTIKAH / ITU-WEWORK
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ESTA COMUNIDAD DE ESTUDIANTES AMBICIOSOS CREAN UN
AMBIENTE TANTO DINÁMICO COMO ACOGEDOR, PERFECTO
PARA CONCLUIR LO QUE UNA VEZ EMPEZASTE.

SEDE CDMX                                              ITU-ÁGORA

Zona
Encontrarás inspiración cada día en este edificio inteligente,
cerca de parques, museos, la Cineteca Nacional de México y los
centros comerciales Patio Universidad y Centro Coyoacán.

_ Viveros de Coyoacán, 1 km aproximadamente.
_Museo Frida Kahlo, 1.2 km aproximadamente.

Transporte
Llega tranquilamente por Metro Línea 3 a la estación Coyoacán o
en Camión por Circuito Interior o Avenida Universidad.

Amenidades únicas en el edificio
Las áreas comunes en esta ubicación están llenas de arte y
decoraciones, así como un estilo industrial único. Además, la
comunidad estudiantil puede disfrutar de espacios amplios
para eventos, salones de clase, salas de conferencia y áreas
comunes con vistas espectaculares.

Servicios free
_Limpieza antiviral cada 4 hrs _Internet alta velocidad
_ Salones equipados con audio _Seguridad

y video premium _Áreas Comunes
_Café microtostado _Cerveza
_Café Gourmet _Agua de frutas

ITU-WEWORK



SEDE MITIKAH ITU-WEWORK                         ITU-ÁGORA

ITU-WEWORK



ITU-WEWORK MÍTIKAH

ITU-ÁGORA



SEDE MITIKAH ITU-WEWORK                         ITU-ÁGORA

ITU-WEWORK

PRESENTACIÓN:

La Maestría en Juicios Orales es una iniciativa del Instituto Tecnológico Universitario Ágora dirigida a los operadores
jurídicos que laboran actualmente en el Poder Judicial de la Federación y la sociedad civil de la Nación vinculados con la
protección de los derechos humanos en el proceso penal acusatorio.

El programa busca otorgar una serie de herramientas teóricas y metodológicas para el análisis y estudio del proceso penal
de tipo acusatorio, adversarial y oral , así como de la argumentación jurídica y la construcción del contenido de los
derechos humanos de los sujetos procesales. La duración del programa es de 3 Cuatrimestres.

Para recibir el grado de maestro tendrán que aprobarse los créditos correspondientes a cada materia, que se trabajarán
durante el programa y, al concluirlo, deberá haber acreditado todas sus actividades.

*Es un programa de doble titulación, se obtendrá un título de maestro por el Instituto y un certificado por UCLA
(University of California Los Angeles) en USA, con la posibilidad de acceso al Doctorado que ofrece la Universidad de
California. (*este ultimo quedando de forma opcional)

El programa cuenta con profesores nacionales como internacionales, principalmente de ITU-ÁGORA y de UCLA.
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Dirigida a:
Operadores jurídicos que laboran actualmente en el Poder Judicial de la Federación y la
sociedad civil, vinculados con la protección de los derechos humanos en el proceso
penal acusatorio.

Perfil del egresado:
El egresado contará con las herramientas necesarias en la construcción y generación de
argumentos para la protección de los derechos humanos y garantías en el proceso penal
acusatorio, los procesos jurisdiccionales o no jurisdiccionales en la protección de los
mismos; formación de políticas públicas y legislación desde una perspectiva penal de
derechos humanos, tanto a nivel local como nacional.

Estructura del Programa:
Las clases se impartirán un día a la semana, después de las 18.00 hrs, por medio de la
plataforma Microsoft Teams con una duración de 2 hrs., misma que puede ser observada
desde tu celular, Tablet o computadora. Cada semana se sumaran 20 horas más por el
uso de la plataforma institucional ITU-Moodle.
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MODALIDAD HIBRIDA

Por medio de esta modalidad, el Instituto te ofrece la opción de que administres tus tiempos, pues consideramos que
eres una persona que actualmente trabaja, por lo que tú decides a qué hora y cuándo realizar tus actividades.

Sin Tareas: 0 tareas para que no te estreses.
Sin EXÁMENES: efectivamente no exámenes, ya que el nivel de conocimientos no se mide por medio de un examen en
el cual aproximadamente más del 90% de las personas, sólo estudia para ese específico momento, aprendiendo
conceptos y generalidades que una vez realizada su prueba; todo pasa al olvido. Es por esta razón que el instituto te
evalúa de acuerdo a las habilidades que has adquirido con la experiencia laboral, por medio de algunas actividades en la
plataforma del Instituto.

Las clases se impartirán un día a la semana, después de las 6 pm.
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PRIMER CUATRIMESTRE

Materia 

REFORMA CONSTITUCIONAL AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DERECHO PROCESAL PENAL

EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL

TEORIA DE LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y 
ORAL

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Materia 

TEORÍA DEL CASO COMO HERRAMIENTA DE LITIGACIÓN

INSTITUCIONES NOVEDOSAS EN EL JUICIO ORAL

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

MEDIDAS CAUTELARES EN PARTICULAR

TERCER CUATRIMESTRE

Materia 

LA ACCIÓN PENAL PRIVADA

DERECHO COMPARADO

TRATADOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS

REINSERCIÓN ORAL

Conferencias Magistrales Optativas

R.V.O.E. Reconocimiento de validez oficial ante la
Secretaría de Educación Pública.
UCLA Convenio 2021 para certificación en Derechos
Humanos.
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Requisitos y procedimiento de admisión

Para ser considerado como candidato a ingresar al programa de la Maestría en Juicios Orales, es necesario cumplir con los siguientes 
requisitos:

• Ser titulado en la carrera Licenciatura en Derecho o de licenciaturas afines al tema;
• Tener promedio mínimo de 7.5 (siete punto cinco) en la licenciatura;
• Presentar y acreditar la prueba de admisión (PAE), y;  
• Llevar a cabo íntegramente el procedimiento de admisión.

La admisión dependerá del fallo de la Dirección Académica.
La Dirección Académica, en el área de Maestrías, no dará resultados del examen ni del proceso de admisión.

NOTA: En el caso de los aspirantes extranjeros y/o residentes fuera del país, se podrá presentar el examen GMAT (aplicado por la
Embajada Norteamericana), y se deberán enviar los resultados del mismo, junto con la documentación y giro correspondiente.
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PASO UNO (información)
Lugar: Online, Teléfono, SEDE ITU-ÁGORA

www.ituagora.mx
info@ituagora.mx
info@tecagora.mx

55 8526 2142 

Ponerte en contacto con algún asesor del instituto para que te
aclare dudas y envié información de la Maestría.

PASO DOS (Requisitos)
Lugar: Admisiones online (lunes a viernes de 12.00 a 19.00 h.)
Junta tus documentos solicitados por el Instituto.
Entregar: https://www.ituagora.mx/planea-tu-ingreso
• Solicitud de admisión debidamente llenada;
• 6 fotografías tamaño TIPO TÍTULO (último cuatrimestre)
• Acta de nacimiento con fecha de expedición no mayor a un
año (copia fotostática, blanco y negro, tamaño carta, legible);
• CURP* (Clave Única de Registro de Población) emitida por la
Secretaría de Gobernación (copia fotostática, blanco y negro,
tamaño carta en una sola hoja, legible);

• Cédula Profesional* (copia fotostática por ambos lados,
blanco y negro, tamaño carta, en una sola hoja, legible). En
caso de encontrarse en trámite: - copia del acta de examen
profesional y carta donde se indique el tiempo estimado de
entrega;
• Certificado Oficial de Estudios de Licenciatura legalizado por
la S.E.P., no simple relación de materias sin validez oficial
(copia fotostática por ambos lados, blanco y negro, tamaño
carta, en una sola hoja, legible). En caso de encontrarse en
trámite: - constancia de terminación de estudios con
promedio;
• En caso de contar con diplomas, maestrías y/o doctorados,
se presentará (n) copia del (los) certificado (s) que incluya (n)
el promedio obtenido;
• Resumen de una página de Curriculum Vitae

Admisiones Maestría
Av. Río Churubusco 601, piso 8, 14 y 18 Xoco, Benito Juárez, 
C.P. 03330 CDMX. (previamente registrar cita mediante la 
pagina web; https://www.ituagora.mx/book-online

Procedimiento de Admisión

http://www.ituagora.mx/
mailto:info@ituagora.mx
mailto:info@tecagora.mx
https://www.ituagora.mx/planea-tu-ingreso
https://www.ituagora.mx/book-online
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PASO TRES (Pago de PAE)
Lugar: Banco o Página Web del Instituto: 
https://www.ituagora.mx/plans-pricing las 24h.
(Banco: lunes a domingo de 9.00 a 21.00 h)
Pagar Prueba de Actitud Estudiantil (PAE).
Para conocer las diferentes formas de pago, consultar Anexo
Formas de pago.

PASO CUATRO (Aplicación de PAE)
Lugar: Plataforma de Estudio ITU-MOODLE:
(horario especificado)
Al realizar el pago se dará de alta la Prueba de Actitud Estudiantil y se
enviarán a tu email las instrucciones para que realices la prueba.
En el email se especifican la fecha y hora.

PASO CINCO (Entrevista Academica)
Lugar: SEDE ITU-ÁGORA, ITU-WEWORK, ONLINE:
Una vez acreditada la prueba de Actitud Escolarizada (PAE), el Director
Académico se comunicará por alguna de las siguientes formas:
telefónica, email, videollamada o WhatsApp, para realizarte una
entrevista, explicar y aclarar todo tipo de dudas académicas.

Mismo que dará la autorización para seguir el proceso de inscripción.

PASO SEIS (Entrega de Resultados)
Lugar: Email Personal o mensaje de texto:
Después de autorizado tu Perfil Académico por el Director Institucional
se te harán llegar vía email el resultado de la Prueba de Actitud
Escolarizada, así como el análisis de tu perfil Académico.

PASO SIETE (Pago de Inscripción)
Lugar: Banco o Página Web del Instituto: 
https://www.ituagora.mx/plans-pricing las 24h.
(Banco: lunes a domingo de 9.00 a 21.00 h).

Realizar el Pago de Inscripción previamente enviado a su email
personal, mediante una Orden de Pago.
Enlaces que se te harán llegar a tu email junto con el contrato de
servicios, el que tendrás que imprimir, firmar al margen y en los
espacios de firma del alumno; contrato que deberás digitalizar y enviar
por medio del siguiente link:
https://www.ituagora.mx/upload

PASO OCHO  (Entrega de documentos)
Lugar: SEDE ITU-ÁGORA, ITU-WEWORK:
(horario especificado, previamente agendar cita)
Acudir en la hora y día agendado para entregar los documentos de
forma física

https://www.ituagora.mx/plans-pricing
https://www.ituagora.mx/plans-pricing
https://www.ituagora.mx/upload

