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*Su apertura será habilitada dependiendo si el tema lo amerita o si se cuenta con un 
mínimo de participantes, incentivando así, la interacción grupal y enriqueciendo la 
retroalimentación entre los participantes y/o docentes. Dicha programación será informada 
en su oportunidad por asesoría académica.

*Su apertura será habilitada si se cuenta con un mínimo de participantes matriculados en el 
programa.

VIDEOCONFERENCIA
Tendrás acceso a VIDEOCONFERENCIAS EN VIVO en varias temáticas al 
mes durante el desarrollo de tu programa, donde podrás asistir a la de 
tu especialidad o a otra donde desees ampliar tus conocimientos. 
¡Solicita tu constancia de participación!

CHARLAS MAGISTRALES*
Clase en vivo y directo donde participas junto con tus compañeros a las 
ponencias del programa inscrito.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
En esta sección tendrás a disposición: material de refuerzo y ampliación de 
los temas estudiados, como videos, lecturas, artículos, investigaciones, 
casos, presentaciones, capítulos de libros y/o enlaces a sitios web de interés.

AUDIOTEXTO
Nuestros materiales autoinstructivos en formato de audio. Con los 
contenidos hablados, podrás realizar otras actividades mientras estudias. 
Fácil de escuchar en línea y/o descargar en formato mp3 en un dispositivo.

TUTORIA ACADÉMICA ASÍNCRONA
Estaremos presentes siempre para absolver tus dudas, orientarte y 
evaluarte. Contarás durante todo el desarrollo de tu programa la posibilidad 
de comunicarte con Asesoría Académica a través de mensajería; quienes 
podrán ponerse en contacto con el docente responsable correspondiente 
al módulo para absolver tu consulta. En los casos que el programa cuente 
con foros y/o charlas magistrales en vivo, podrás interactuar con el docente 
responsable del módulo.
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METODOLÓGICAS
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ATENCIÓN PERSONALIZADA
Nuestro centro de atención y el equipo de expertos en educación virtual te asesorarán 
para resolver tus dudas e interrogantes que tienes para el mejor uso de nuestra 
plataforma virtual.

MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE
FIDE pone a tu disposición varias herramientas metodológicas, dependiendo de la 
complejidad o duración del curso o programa. Podrás contar con Material 
Autoinstructivo, Foros de Discusión, Videoconferencias en línea, Videoclases grabadas, 
Material Complementario, Autoevaluaciones y Evaluaciones en línea, Audiotextos, 
Tutorías, etc.

NUESTRO
COMPROMISO
EDUCATIVO
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PLAN
DE ESTUDIOS
EL PROYECTO DE INVERSIÓN, SU FORMULACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PLANEACIÓN FINANCIERA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Disponemos de un Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme a la

NORMA ISO 9001:2015

EN GESTIÓN ACADÉMICA DE
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EN MODALIDAD VIRTUAL



FIDE, actualmente mantiene alianzas estratégicas con universidades y escuelas de postgrado de prestigio, del Perú y del Extranjero; creando así, 

imparten.

NUESTRAS
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

Colegio de Economistas de Lima
Institución Autónoma con Personería de Derecho Público

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MARANATHÁ

Universidad Nacional



SIGUENOS EN Whatsapp 
+51 915 156 364


