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El sistema financiero
no se detiene.
Evoluciona y se transforma
digitalmente. 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 para que lo apliques en cualquier
organización.
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.

Cristofer Huamán
2do ciclo

“

Esta carrera forma
profesionales que evalúen
el riesgo crediticio y
reputacional para tomar
decisiones en la economía
del país.
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* 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

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

Aula Virtual Moodle

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.

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.

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:
· Atención de Transacciones y Servicios al Cliente.
· Asesoría en Productos y Servicios Financieros.
· Gestión de Agencias y Negocios Financieros.
Estas respaldarán tus conocimientos y podrás desenvolverte
en los diferentes campos de la Banca y Finanzas.

Al final de la carrera, obtendrás el título de:
Profesional Técnico en Administración de Negocios Bancarios
y Financieros, 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.

