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NUESTRO
COMPROMISO
EDUCATIVO

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!

MATERIAL INTERACTIVO 
Con esta herramienta se motiva al estudiante a la lectura ofreciéndole 
nuevas formas de presentación multimedial: intengrando texto, imagen, 
audio, animación, video, voz grabada y otros elementos para una mejor 
interacción con el material de estudio. Estos materiales sirven como 
mediadores en el proceso enseñanza-aprendizaje, para comunicar los 
contenidos y facilitar su comprensión y apropiación.
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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
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