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Prestigio: Más de 36 años activando el potencial de los jóvenes, formándote
como profesional de éxito para que conviertas tus sueños en realidad.

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

Flexibilidad: Tendrás clases presenciales solo dos veces por semana; además,
clases virtuales a través de nuestra moderna plataforma educativa Canvas
B-learning, para estudiar donde tú quieras.

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

Convalidamos tu experiencia laboral: Toda la experiencia que has logrado
trabajando hasta ahora y la que obtengas a lo largo de tu carrera, nos permite
convalidar tus conocimientos con nuestros cursos de experiencia formativa.
Metodología innovadora: Todas tus clases serán interactivas y dinámicas
con video tutoriales, libros digitales y una evaluación en línea progresiva para
verificar tu proceso de aprendizaje.
Campus Modernos: Contamos con laboratorios y talleres especializados por
carrera, aulas equipadas con tecnología y zonas de esparcimiento con WIFI.
Plataformas Tecnológicas: Accederás a nuestra App Idat y al Canvas B-learning.

Programa de Salud Gratuito: Recibirás atención en medicina general,
emergencia médica y de accidentes, asistencia médica telefónica y podrás
afiliar gratis hasta 3 familiares*.
Orientación al Estudiante: Contarás gratuitamente con los servicios de
orientación vocacional y consejería psicológica.
Empleabilidad: 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.
Convenios Universitarios: Podrás continuar tus estudios universitarios en la
UTP, UPC, ESAN, USIL y Univ. de Palermo*.

* 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.

