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Protege la información 
de tu organización y 
aprende ha hacerlo 
desde el primer día con 
Idat.

Alicia Cerna

     La enseñanza y 
los diferentes 
métodos de los 
profesores me 
ayudaron a ser una 
persona totalmente 
diferente, ahora me 
siento capaz de 
emprender.

“
6to ciclo

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

En la actualidad, cada vez es mas frecuente que las 
organizaciones soporten sus procesos de negocios 
y la   información generada a traves de las 
Tecnologias de Información y Comunicación .

La información se ha convertido en la ventaja 
competitiva de las organizaciones, de ahí la 
importancia de gestionar la seguridad de la 
información e implementar soluciones para 
resguardar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de esos datos.

En Idat, entrarás en contacto desde el primer día 
con las tecnologias para una formación basada en 
la práctica con los mejores  laboratorios 
especializados.



Termina 
tu carrera

en años

Laboratorios especializados por
carreras para el desarrollo de
tus prácticas.

Laboratorios Especializados

Plataformas de educación 
virtual a nivel mundial.

EVA y Teams

Elige el horario que más
te acomode.

Flexibilidad:

Programa de Empleabilidad
con las mejores empresas
del país.

Bolsa Laboral



Malla Curricular
Específico Empleabilidad   Experiencia Formativa

Primer
ciclo

Segundo 
ciclo

Tercer
ciclo

1

2

3

Cuarto
ciclo 4

Quinto
ciclo

ciclo

5

Sexto 6

Desarrollo Personal depHerramientas
Informáticashin

Sistemas
Operativos 1

Soporte Técnico de
Hardware y Software

so1hca

Comunicación 1co1

shsHoja de Cálculo
Avanzado

Proyecto Certificador
de Redes 1pr1

Operador de
Centro de Datos

Matemática Aplicada
al Uso de tecnologías

ocd

Sistemas Operativos 
en Software Libre

ssl

fur

co2 Comunicación 2

matFundamentos
de Redes

Enrutamiento y
Conmutaciónso2

ipc Inglés para la
comunicación

eyc
Administración y
Configuración de 
Servicios Web

acwSistemas
Operativos 2

Administración de
Sistema Operativos
en Software Libre

ces asl

Redes Inalámbricas 1

Redes Inalámbricas 2

ri1

Administración
Avanzada y Servicios de
Sistema Operativos 3

asoCableado
Estructurado

Internet de las
Cosasres

pr2 Proyecto Certificador
de Redes 2

ico Interconexión
de RedesidrRedes Escalables

Implementación de
Servicios de Redri2 isr

Proyecto de Redes y
Comunicaciones 1prc

Ingles para
el Trabajoipt

Estándares Aplicados
a la Seguridad de la 
Información

Monitoreo y Gestión
de Incidenteseir

pcr
Proyecto Certificador
de Seguridad de 
Redes 1

mgi Plan de Continuidad
de NegociospcnEndurecimiento de la

Infraestructura de Red

Medio Ambiente y
Responsabilidad Socialesi mrs Proyecto de Seguridad

de Redes 1psr

Análisis Forense

Endurecimiento de
la Infraestructura de
TI y Servicios

fsi

pci
Pensamiento
Creativo para la
Innovación

eit Hacking ÉticohaeFundamentos de
Seguridad Informática

Seguridad y 
Amenazas en la Redafo sar Plan de Recuperación

Ante Desastrespad

Contamos con laboratorios de última generación como el de Redes Informáticas, Servicios Virtualizados, Telefonia IP, Redes Inalámbricas, que te permitirán 
practicar en ambientes reales de trabajo. Somos una Academia de Soporte y Entrenamiento (ASC/ITC) del Programa Cisco Acadermy que nos permite certificar 
a instructores Cisco e incluso instituciones educativas.

El 50% de nuestros cursos están alineados a certificaciones internacionales de CompTIA, Cisco, Microsoft, LPI



Al final de la carrera, obtendrás el título de: 

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

Durante tu carrera obtendrás las siguientes Certificaciones Modulares:  

· Control de Centro de Datos y Soporte Técnico de TI.
· Implementación y Mantenimiento de Infraestructura de Redes.
· Gestión e implementación de las políticas de seguridad en la infraestructura de red y TI.
Estas respaldarán tus conocimientos y podrás desenvolverte
en los diferentes campos de Seguridad en la Información.

¿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.


