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Domina el 
lenguaje de las 
máquinas y la 
tecnología.
Prepárate  y vive 
el futuro con Idat.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO IDAT. R.D. N° 0642-2006-ED R.D.N° 510-99-ED

Con la combinación de mecánica, 
electrónica e informática, los sistemas de 
automatización con máquinas que se basan 
en la mecatrónica han cambiado el rumbo 
de las empresas del sector industrial, 
dándole rapidez y precisión al proceso de 
producción. Estudiando en Idat crearás 
proyectos innovadores, y más que una pieza 
clave, serás quien dé un nuevo ritmo a las 
industrias.

Por ello, nuestra malla curricular te facilitará 
los laboratorios más modernos y las 
herramientas que necesitas para trabajar en 
áreas de electrónica, mecánica, 
automatización y robótica en empresas del 
sector industrial en sus diferentes rubros.



Termina 
tu carrera

en años

Laboratorios especializados por
carreras para el desarrollo de
tus prácticas.

Laboratorios Especializados

Plataformas de educación 
virtual a nivel mundial.

Zoom y Teams

Elige el horario que más
te acomode.

Flexibilidad:

Programa de Empleabilidad
con las mejores empresas
del país.

Bolsa Laboral
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Al final de la carrera, obtendrás el título de: 

Profesional Técnico en Mecatrónica Industrial,
a nombre de la nación.
Además, podrás convalidar tu carrera en universidades 
de prestigio. 

Durante tu carrera obtendrás las siguientes certificaciones:  

· Implementación de Soluciones Electrónicas y Control Industrial
· Administración de Sistemas de Control, Automatización y Robótica
· Implementación y Mantenimiento de Sistemas Mecatrónicos

Estas respaldarán tus conocimientos y podrás desenvolverte
en los diferentes campos de la Mecatrónica Industrial.

¿Por qué elegir Idat?

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

Prestigio Grupo Intercorp

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

Termina tu carrera en 2 años

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

Biblioteca Virtual

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

Becas y Financiamiento

Accederás a becas socioeco-
nómicas, de excelencia 
académica y alternativas de 
financiamiento por problemas 
económicos.

Convenios Universitarios

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

Idat Job

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.


