
 

¿QUE ES         

ITU-ÁGORA? 

   

   

INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO ÁGORA 

Correo electrónico: 
info@ituagora.mx 
 
Sitio web: 
www.ituagora.mx 
 
 

Tel.: 55 8526-2142 
 
Avenida Río Churubusco 
número 601, piso 8, Xoco, 
Coyoacán, CDMX C.P. 
03330 
 

mailto:info@ituagora.mx
http://www.ituagora.mx/


 
  

 

 

2 

TABLA DE CONTENIDO 

NUESTRO INSTITUTO. ____________________________________________ 3 

MISIÓN. _______________________________________________________ 3 

NUESTRO NOMBRE _____________________________________________ 3 

NUESTRO LEMA ________________________________________________ 3 

NUESTRO EMBLEMA. ___________________________________________ 4 

HISTORIA _______________________________________________________ 5 

MODELO EDUCATIVO DE CALIDAD. _________________________________ 7 

ATENCIÓN PERSONALIZADA. ____________________________________ 7 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE VANGUARDIA NACIONAL. ____________ 7 

FORMACIÓN HUMANA Y ESTUDIOS GENERALES. ___________________ 7 

PROFESORES CON AMPLIA EXPERIENCIA. ________________________ 7 

MODELO FLEXIBLE. _____________________________________________ 7 

NUESTRA UBICACIÓN. ____________________________________________ 8 

 



 
  

 

 

3 

NUESTRO INSTITUTO. 
 

MISIÓN. 

Ofrecer Educación superior eficiente y de calidad es nuestra misión, con un ambiente 

educativo adaptado al mundo moderno, de la mano de docentes de (calidad) formamos 

personas competentes, integras, comprometidas con su entorno, visionarias, no solo con 

la institución, sino con el ambiente en donde se desarrolla y vive. 

 

NUESTRO NOMBRE. 

ITU-Ágora, es la abreviatura del Instituto Tecnológico Universitario Ágora; (AGORA) 

término al que se le designaba, en la Antigua Grecia, al lugar donde se solían congregar 

los ciudadanos; Con la nueva realidad y conservando la sana distancia todo esto es posible, 

pues el Instituto te trae los medios para que lo hagas de forma segura y confiable... 

 

NUESTRO LEMA. 

En la vida todo esfuerzo es recompensado y a pesar, del gran esfuerzo, muchas de las 

personas en la sociedad no han tenido el tiempo para poder concluir sus estudios, es por 

eso que el Instituto trae para ti los medios y recursos para que lo hagas y concluyas lo que 

una vez empezaste. 

 

Es por eso que la vida te da segundas oportunidades así es que:  

 

 

 

 

 
“TU DESTINO ES ESTUDIAR “ 
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NUESTRO EMBLEMA. 

El emblema o escudo Institucional representa 

el lugar de reunión y convivencia de diferentes 

diciplinas, trabajando en conjunto (coworking), 

para ayudarse y formar una alianza laboral. 

Conformado por el Partenón en la parte 

superior que representa el lugar de reunión, en 

la parte inferior izquierda destacada por un libro 

abierto, la cual interpreta que el conocimiento 

esta disponible y a tu alcance. En la parte 

inferior derecha se encuentra una balanza que 

representa la igualdad de los conocimientos. Y 

lo que destaca mas del emblema o escudo es 

la paloma en que sobrevuela el escudo, 

representando la Paz y Armonía que debe 

existir con las herramientas y armas que te 

brinda el conocimiento impartido por el Instituto 

Tecnológico Universitario Ágora. 
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HISTORIA 
 

Pareciera que nada dura, que todo se puede escapar de tus manos en un abrir y cerrar de 

ojos. Esta fue la principal motivación para la fundación del Instituto 

Universitario Tecnológico Ágora. 

 

En el 2020 se empezó un proyecto con la colaboración del Tecnológico Universitario 

Ecatepec, con todos los reglamentos y permisos que la ley otorga, con la firme convicción 

de formar profesionistas de manera eficiente. (Con una delimitación del alumnado), 

instalaciones confortables, con la elaboración de un programa estructurado de acuerdo a 

las necesidades del sector productivo y gubernamental; Se toma la decisión de mudarnos 

a un espacio en torre “M” Mitikah, uno de los rascacielos más altos de la CDMX, con los 

estándares en seguridad, tecnología y confort más elevados, para hacerte sentir a gusto, 

con instalaciones de primera necesidad, al mismo tiempo contando con las instalaciones 

del Tecnológico Ecatepec, para así poder satisfacerte en todos los ámbitos educativos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visión de los fundadores licenciados e ingenieros dieron lugar a la Sociedad Civil 

denominada Instituto Universitario Tecnológico Ágora, creada especialmente con la 

experiencia de los socios pues estos mismos se confrontan con la 4ta Transformación y el 

nepotismo del sector publico, viendo las necesidades de los que en algún momento fueron 

sus compañeros. Inspirados por estos y viendo las necesidades de falta de preparación y 

exigencias académicas dan  lugar al Instituto Tecnológico Universitario Ágora, mismo que 
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les brinda todas las herramientas y conocimientos para poder obtener un título y certificado 

legalmente aprobados por la SEP en el menor tiempo posible, aprovechando las 

habilidades adquiridas por la experiencia laboral que obtiene a través de los años y así 

mismo poder sacarle el mayor potencial sin que el titulo en alguna licenciatura lo sea a 

partir de ahora. 

Con un programa especial y un horario flexible se busca impartir la Licenciatura en 

Derecho, dirigido principalmente a los trabajadores del dominio público y privado. 

El mundo cambia a pasos agigantados, y no nos podemos quedar atrás. A nuestros padres 

les bastaba estudiar una carrera y así asegurar un trabajo para toda la vida. Hoy todo es 

diferente, todo es más veloz, todo es más eficiente. En un pestañeo estas arriba y en otro 

abajo. Lo que sabes hoy, se vuelve obsoleto mañana. Tenemos que adaptarnos a estos 

tiempos, hoy más que nunca el tiempo “vale oro”; cada minuto, cada segundo se tiene que 

aprovechar. Cada uno de estos puntos fueron el “porque” de este proyecto. 
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MODELO EDUCATIVO DE CALIDAD. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA. 

En el Instituto no eres uno más, sino que eres tú, con nombre y apellido, en todo 

momento nuestro personal está disponible, ya sea por alguno de los medios de 

comunicación; además, nuestros expertos siempre estarán al pendiente de tu 

seguimiento académico para que le saques el mayor provecho posible. 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE VANGUARDIA NACIONAL. 

Planes y programas actualizados en las áreas que actualmente desempeñas tus 

actividades laborales, áreas profesionales, titulación integrada, materias en inglés 

(optativas), incorporación de tecnología de vanguardia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y planes de estudio especializados en la práctica laboral para no 

desaprovechar tu experiencia adquirida en lo largo de los años de arduo esfuerzo, 

haciendo énfasis particular en una visión directiva y de liderazgo. 

FORMACIÓN HUMANA Y ESTUDIOS GENERALES. 

Liderazgo, ética profesional, pensamiento crítico, compromiso social, valores para la 

familia; para que en esta sociedad seas una mejor persona preparada. 

PROFESORES CON AMPLIA EXPERIENCIA. 

Con el convenio en conjunto con Tecnológico Ecatepec e Instituto Ágora el cuerpo 

docente integrado por profesores de tiempo completo y de asignatura que combinan su 

propia formación profesional, experiencia docente y de investigación, asi como los 

invitados especiales como Jueces y Magistrados Federales con su participación activa 

en la vida laboral, económica, social y cultural de México, desde posiciones 

estratégicas y directivas en empresas e instituciones privadas y públicas como el Poder 

Judicial Federal. 

MODELO FLEXIBLE. 

Con el programa por bloques te permite revalidar materias y carga académica, lograr 

la integración con tus compañeros de generación. 

El modelo educativo y su estructura curricular te permiten hacer un plan de carrera 

personalizado: 

I. Modelo flexible que te permite revalidar asignaturas, horarios y carga 

académica. 

II. Identidad generacional con los compañeros de tu misma carrera que iniciarán 

junto contigo la universidad. 

III. Estructura curricular  



 
  

 

 

8 

NUESTRA UBICACIÓN. 
 

 

El Instituto Tecnológico Universitario Ágora cuenta con un escenario físico inigualable, 

amplio, con una arquitectura única y con una espectacular vista panorámica de la Ciudad 

de México, pues nos encontramos en los pisos elevados de Mitikah de torre M, un complejo 

que lo tendrá todo, desde sus centros comerciales, restaurantes, fast food, centros de 

entretenimiento y demás amenidades, aunado a que contamos con un coworking 

internacional con grandes universidades de prestigio.  

 

Se encuentra ubicado al sur de la ciudad, muy cerca de Insurgentes Sur, las vías de 

comunicación más comunes para llegar son Av. Rio Churubusco o por Av. Universidad, 

saliendo del metro Coyoacán a unos cuantos pasos. 
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