Administración de
Redes y Comunicaciones
Escuela de Tecnología de la Información

ESTUDIA CON LA MEJOR PLATAFORMA INTERACTIVA VIRTUAL

#TusSueñosNoSeDetienen
ETAPA VIRTUAL - R.V. N°95-2020-MINEDU

Con Idat, el lider
en tecnologia e
innovación, domina
las redes informáticas
y conéctate a tu
futuro profesional
La tecnología ha transformado nuestra
forma de comunicarnos, dinamizando la
información en nuestra vida personal y
laboral. Estudia en Idat y conviértete en
gestor de un mundo cada vez más
interconectado, mediante las últimas
técnicas en diseño, implementación y
mantenimiento de redes informáticas y
servicios de TI.
Nuestra malla curricular está diseñada para
forjar en la práctica los conocimientos que te
permitan destacar en uno de los campos
con mayor empleabilidad en el mercado.
Podrás trabajar en áreas de desarrollo e
implementación y soporte de redes
informáticas, tecnología de la información,
soporte técnico, seguridad informática y
perimetral, en empresas de servicio de Data
Center y Help Desk, entre otras.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO IDAT. R.D. N° 0642-2006-ED R.D.N° 510-99-ED
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Contarnos con laboratorios de última generación como el de Redes Informáticas, Servicios Virtualiyados, Telefonia IP,
Redes Inalámbricas, que te permitirán practicar en ambientes reales de trabajo. Somos una Academia de Soporte y
Entretenimiento (ASC/ITC) de Programa Cisco Acaderny que nos permite certificar a profesores e, incluso, institutos.
El 50% de nuestros cursos están alineados a certificaciones internacionales de CompTIA, Cisco, Microsoft, LPI.
* Proyecto Integrador 1: Implementación de una Red Microinformática. Proyecto Integrador 2: Implementación de una Red Empresarial Escalable. Proyecto Integrador 3: Implementación de una Red Empresarial
con Servicios Wan y de TI. Proyecto Integrador 4: Implementación de una Red Empresarial Segura. Proyecto Integrador 5: Implementación de una Red Empresarial con Servicios de Red Avanzandos.

¿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:
· Control de Centro de Datos y Soporte Técnico de TI.
· Implementación y Mantenimiento de Infraestructura de Redes.
· Administración e Implementación de Servicios TIC sobre Redes Seguras.
Estas respaldarán tus conocimientos y podrás desenvolverte
en los diferentes campos de Redes y Comunicaciones.

Al final de la carrera, obtendrás el título de:
Profesional Técnico en Administración de Redes y Comunicaciones.
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.

