Administración de Negocios
Bancarios y Financieros
Escuela de Negocios
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El sistema
financiero no se
detiene. Domina
su ritmo con Idat.

En pocos sectores la tecnología y la gestión van de la mano como
en el sistema financiero. Formándote en Idat, estarás preparado
para dominar ese mundo usando software bancario de última
generación y efectuando operaciones de todo tipo.

A través de nuestro Bank Lab (laboratorio bancario), podrás registrar
transacciones para operaciones activas y pasivas, realizar simulaciones de
análisis y evaluación de créditos a nivel de banca personal, banca pyme y
banca corporativa.

Sabemos del espíritu emprendedor de los jóvenes de hoy. En esta carrera
aprenderás a encaminar y liderar tus propios proyectos.

Nuestro plan de estudios te ofrece las herramientas clave para
que sobresalgas y muestres tu capacidad administrativa por
todo lo alto. Podrás trabajar en entidades bancarias, instituciones
financieras públicas y privadas, agencias de bolsa de valores,
administradoras de fondos de pensiones, cooperativas de ahorro
y crédito, cajas municipales y otras importantes instituciones.
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Experiencia Formativa

Durante tu carrera obtendrás las siguientes certificaciones:

Al final de la carrera, obtendrás el título de:

· Gestión de Transacciones y Servicios al Cliente.
· Asesoría de Productos y Servicios Financieros.
· Gestión de Agencias y Negocios Financieros.

Profesional Técnico en Administración de
Negocios Bancarios y Financieros, a nombre
de la nación.

Estas respaldarán tus conocimientos y podrás desenvolverte en
los diferentes campos de la banca y las finanzas.

Además, podrás convalidar tu carrera en
universidades de prestigio.

* Proyecto Integrador 1: Gestión de Transacciones Financieras. Proyecto Integrador 2: Atención al Cliente Financiero. Proyecto Integrador 3: Evaluación y Gestión de Créditos
Proyecto Integrador 4: Asesoría en Negocios Financieros. Proyecto Integrador 5: Administración Integral de Agencias.

¿Por qué elegir Idat?
Prestigio Grupo Intercorp

Formación Práctica y Progresiva

Somos el instituto del grupo empresarial más
importante del país. Idat tiene más de 36 años
formando profesionales de éxito.

Tu aprendizaje será 70% práctico y 30%
teórico, con docentes especializados, acceso a
tutorías y reforzamiento académico.

Laboratorios Especializados

Aula Virtual Canvas

Contamos con laboratorios y talleres
especializados por carrera, así como aulas
equipadas con última tecnología.

Aprenderás con el aula virtual N° 1 del mundo y
la de mayor prestigio. Podrás revisar tus cursos,
descargar materiales, presentar tus trabajos y
compartir información con tus compañeros.

Bibliotecas

Becas y Financiamiento

Podrás consultar nuestros 75,000 libros
virtuales desde cualquier dispositivo y más de
5,000 libros físicos en nuestras bibliotecas.

Accederás a becas socioeconómicas, de
excelencia académica y alternativas de
financiamiento por problemas económicos.

Programa de Salud Gratuito

Orientación al Estudiante

Recibirás atención en medicina general,
emergencia médica y de accidentes, asistencia
médica telefónica y podrás afiliar gratis hasta
3 familiares*.

Contarás gratuitamente con los servicios de
orientación vocacional y consejería psicológica.

Bolsa de Trabajo

Convenios Universitarios

A través de nuestros convenios con empresas,
el portal de empleos y nuestras ferias
laborales, podrás acceder a ofertas de trabajo
y recibir asesoría para postular exitosamente.

Podrás continuar tus estudios universitarios en
la UTP, UPC, ESAN, USIL y Univ. de Palermo*.

Empleabilidad en Cifras

85%

De nuestros alumnos
trabajan antes de egresar.

76%

Fuente: Estudio Lumini Febrero 2016 (Egresados 2015-1)

* Para mayor información sobre qué carreras aplican a los convenios con cada una de las universidades y detalles sobre los beneficios del Seguro Estudiantil Gratuito, ingresa a idat.edu.pe
** La malla curricular puede estar sujeta a cambios por nuevas exigencias del mercado laboral o por disposiciones del Ministerio de Educación.

De nuestros alumnos
trabajan en su profesión.

Campus
Lima Centro
Tomás Valle
Ate
San Juan de Lurigancho
San Juan de Miraflores
Chiclayo
Piura

Activa tu Potencial
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