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Aprende con
nosotros y haz la
diferencia en el
mundo de los
negocios
Estudia Administración de Empresas y
desarrolla la capacidad de planificar,
organizar, dirigir y controlar un sector o tu
propia empresa, a partir del uso de
recursos
tanto
humanos
como
financieros. Define los objetivos, asigna
funciones y actividades, liderando el
rumbo de la compañía y sus
colaboradores.

José Huisa
Egresado

“

IDAT hace que
aprenda algo
nuevo cada día,
tanto de mi
carrera como en
lo personal.
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Bolsa Laboral
Programa de Empleabilidad
con las mejores empresas
del país.

Termina
tu carrera
Flexibilidad:
Elige el horario que más
te acomode.

Zoom y Teams

en años

Plataformas de educación
virtual a nivel mundial.

Laboratorios Especializados
Laboratorios especializados por
carreras para el desarrollo de
tus prácticas.

Malla Curricular
Específico

Primer
ciclo

Segundo
ciclo

Tercer
ciclo

Cuarto
ciclo

Quinto
ciclo

Sexto
ciclo

Empleabilidad

1

2

3

4

5

6

Experiencia Formativa

fua

Fundamentos de
Administración

co1

Comunicación 1

fuc

Fundamentos de
Contabilidad

gep

Gestión de
Procesos

hei

Herramientas
Informáticas

mat

Matemática

dep

Desarrollo
Personal

ian

Informática aplicada
a los Negocios

co2

Comunicación 2

dio

Diseño
Organizacional

csa

Calidad de Servicio
y Atención al
Cliente

pin

Proyecto Integrador:
Proceso de Gestión

doe

Documentación
Empresarial

inc

Inglés para la
Comunicación

Estadística para
los Negocios

ean

Economía Aplicada
a los Negocios

ath

Administración
del Talento
Humano

esn

coo

Comportamiento
Organizacional

tpi

Taller: Procesos
Internos

lel

Legislación
Laboral

int

Inglés para el
Trabajo

fuc

Fundamentos de
Comercialización

adl

Administración
Logística

adf

Administración
Financiera

ado

Administración
de Operaciones

tsi

Taller: Sistema
de Información
Gerencial

gep

Gestión de
Proyectos

aud

Auditoría
Administrativa

Costos y
Presupuestos

pci

Pensamiento
Creativo para la
Innovación

ple

Planeamiento
Estratégico

lct

Legislación
Comercial y
Tributaria

ing

Indicadores de
Gestión

tpo

Taller:
Planeamiento
Operativo

inc

Información
Contable

mar

Medio Ambiente
y Responsabilidad
Social

cen

Constitución
de Empresas y
Nuevos Negocios

ten

Técnicas de
Negociación

gec

Gestión Comercial

pln

Proyecto
Integrador: Plan
de Negocios

cop

¿Por qué elegir Idat?
Prestigio Grupo Intercorp

Convenios Universitarios

Somos el instituto del grupo
empresarial más importante del
país. Idat tiene más de 38 años
formando profesionales de éxito.

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

Idat Job

Termina tu carrera en 2 años

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.

Con nuestra modalidad de
cuatrimestre (3 ciclos por año)
terminarás
tu
carrera
profesional técnica de 3 años en
solo 2 años sin estudiar menos.

Becas y Financiamiento

Biblioteca Virtual

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

Podrás
consultar
nuestros
75,000 libros virtuales desde
cualquier dispositivo.

Durante tu carrera obtendrás las siguientes certificaciones:
· Soporte de Gestión Administrativa.
· Supervisión de Procesos Administrativos.
· Gestión Administrativa de Negocios.
Estas respaldarán tus conocimientos y podrás desenvolverte
en los diferentes campos de la Administración de Empresas.

Al final de la carrera, obtendrás el título de:
Profesional Técnico en Administración de Empresas,
a nombre de la nación.
Además, podrás convalidar tu carrera en universidades
de prestigio.

* Para mayor información sobre qué carreras aplican a los convenios con cada una de las universidades.

