ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS BANCARIOS
Y FINANCIEROS

NOSOTROS

El Instituto del Sur se fundó en 1988 en la ciudad de Arequipa con
la finalidad de crear una alternativa de estudios que brinde a los
jóvenes de nuestra región y del sur del país una formación de
calidad. Hoy con más de 30 años de experiencia, han pasado
por nuestras aulas miles de alumnos y actualmente contamos con
cerca de 4000 alumnos estudiando una carrera con nosotros.

MÁS DE

30 AÑOS

DE EXPERIENCIA

A largo de estos años hemos brindado a nuestros alumnos una formación especializada de alto nivel, con
sólidos valores y con un modelo de gestión dinámico y exigente, que busca responder a los retos actuales;
ofreciéndote así, una formación integral que te permitirá adquirir las capacidades, conocimientos,
habilidades, valores y actitudes necesarias para un eficiente desempeño profesional que responda a las
necesidades concretas del mercado laboral.

VENTAJAS
INSTITUCIONALES
MODELO EDUCATIVO

DOCENTES

• Desarrollado para el logro de una
sólida formación integral, la cual te
permitirá una alta especialización,
el desarrollo del liderazgo, la
capacidad de emprendimiento y
el uso de tecnologías.

• Expertos en su campo, que te
ayudarán a desarrollar habilidades y
lograr las competencias necesarias
para ser el mejor profesional.

PLANES DE ESTUDIO
ACTUALIZADOS
• Con el asesoramiento de
un comité consultivo, que
aseguran que todas las carreras
respondan a las necesidades
del mercado laboral.

ISUR EMPLEA
• Contamos con el área de
ISUR EMPLEA que te asesorará
desde el primer semestre, para
que logres una rápida inserción
en el mercado laboral, gracias a
los contactos permanentes con
las principales empresas locales
y nacionales, recibimos más de
1000 solicitudes anuales para
puestos de trabajo exclusivos
para nuestros alumnos y ex
alumnos.

CONVALIDACIONES
UNIVERSITARIAS
• Para que puedas continuar
tus estudios y seguir creciendo
profesionalmente, te brindamos
las
mejores
opciones
de
convalidación universitaria con las
principales universidades del Perú.

CONVENIOS DE
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
• Como una institución educativa
abierta al mundo, brindamos a
nuestros alumnos opciones de
intercambio para que interactúen
y vivan experiencias en otras partes
del mundo.
Te damos la oportunidad de estudiar en
el extranjero una parte de tu carrera en:
•
•
•
•
•

Niagara College, Canadá
Centennial College, Canadá
Nova Scotia Community College, Canadá
College of the Rockies, Canadá
Universidad de Santo Tomás, Colombia

• DUOC UC, Chile

9 DE CADA 10

de nuestros egresados trabaja
en su profesión y se inserta al
mercado en menos de 6 meses.

NUESTRA
INFRAESTRUCTURA
AULAS
Implementadas con equipos multimedia y con carpetas ergonómicas
para recibir cómodamente tus sesiones de clases.
SALAS DE ESTUDIO
Especialmente diseñadas y equipadas para el trabajo en equipo con
tus compañeros.
LABORATORIOS
Nuestros laboratorios de cómputo son de última generación,
implementados con software licenciado original y con las últimas
versiones del mercado.

22 000 m2
Distribuidos en ambientes modernamente diseñados
para que tu vida estudiantil sea muy productiva y
satisfactoria.

+2500 libros

En nuestra biblioteca, los cuales puedes revisar
en nuestras salas de lectura especialmente
acondicionadas.

WiFi

En todos los ambientes de nuestro campus para que
estés siempre conectado y puedas acceder a la
información necesaria para complementar tus estudios.

Taller de telares

Aula Demo

FOTOS AULAS
Y TALLERES

Aulas interactivas

Laboratorio HP

Laboratorio Mac

Auditorio
Taller de Cocina

SI ERES DE LOS QUE
QUIERE CUMPLIR
SUS METAS

U.A. de Negocios

ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS BANCARIOS
Y FINANCIEROS
La carrera de Administración de Negocios Bancarios y Financieros te forma como profesional especialista en negocios bancarios y financieros.
Al terminar la carrera serás capaz de trabajar en puestos dentro de departamentos de finanzas de cualquier empresa; desempeñarte como analista
de finanzas y créditos en bancos, cajas y micro financieras; desempeñarte como cajero o gestor de plataforma, analista de riesgo, funcionario de
negocios y administrador de agencias bancarias. Además, podrás trabajar en áreas de proyectos de inversión de cualquier tipo de empresa.
TURNOS ACADÉMICOS

CERTIFICACIÓN MODULAR

Carrera presencial

Desde el primer año de estudios podrás trabajar gracias a las Certificaciones
Modulares que garantizan el logro de competencias profesionales.

Turno mañana:
Turno noche:

Lunes a sábados de 07:00 a 13:00 h
(duración: 3 años)
Lunes a viernes de18:15 a 21:15 h
Sábados de 16:00 a 21:15 h
(duración: 2.5 años)

Carrera semipresencial - para gente que trabaja
Clases presenciales: Viernes de 18:15 a 21:15 h
Sábados de 15:15 a 21:15 h
(duración: 2.5 años)

Primer año:
Operaciones y transacciones bancarias y financieras.
Segundo año:
Gestión del portafolio de servicios de instituciones micro financieras.
Tercer año:
Gestión de riesgo y administración de la institución financiera.
Al terminar tu carrera obtendrás el título de:
PROFESIONAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

VENTAJAS
• Docentes expertos, con amplia experiencia laboral en el sector de
banca y finanzas.
• Permanente actualización a través de conferencias y charlas de
empresarios y especialistas en banca y finanzas.
• Somos el único instituto del sur del Perú que participa en CADE
estudiantil y Perú Incuba.
• Contamos con un Simulador bancario para caja.
• Contamos con un Simulador de negocios LABSAG, que te permitirá
tomar decisiones financieras que simulan situaciones a las que te
puedes enfrentar en banca y finanzas.
• Permanente vinculación con el sector, pues somos socios de la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa; de la Sociedad
Nacional de Industrias, miembros de ASBANC y tenemos convenio
con la Bolsa de Valores de Lima.
• Somos el primer instituto en adecuar nuestro Plan de Estudios al diseño
curricular del Ministerio de Educación - MINEDU.

Algunos puestos de trabajo a los que puedes aspirar:
• Administrador de instituciones financieras.
• Jefe de departamentos financieros.
• Analista financiero.
• Analista de créditos.
• Tesorero o encargado de inversiones.
• Administrador de operaciones de moneda extranjera y comercio exterior.
• Proyectista.
• Cajero.
• Empresario industrial, comercial o de servicios.

Puedes revisar la Malla Curricular completa en: isur.edu.pe

Y SABES
QUE VAS A
LOGRARLAS

ENTONCES

ADMISIÓN
Admisión Ordinaria Regular *

Requisitos para matricularse

Es la modalidad de admisión ordinaria dirigida a toda persona que ha
culminado la educación básica o que está cursado 5º de secundaria, y
que desea continuar estudios superiores en el Instituto del Sur.

• Certificado original de estudios secundarios completos y
aprobados (del 1º al 5º de secundaria).
• Fotocopia legalizada de DNI, carnet de extranjería o
pasaporte vigente (menores y mayores de edad).
• Certificado de antecedentes policiales (mayores de
edad) o certificado de conducta del colegio (menores
de edad).
• Recibo de pago de matrícula y primera cuota del
período académico.

La evaluación consta de dos partes:

1) Examen de admisión
Evalúa comprensión lectora, razonamiento lógico matemático, cultura
general y actualidad.

2) Entrevista Personal
Evalúa pensamiento lógico y coherente, hábitos de estudio, expresión oral,
autoestima, seguridad, madurez y responsabilidad.

Los requisitos para postular a través de esta modalidad son:
• 01 fotografía tamaño carnet, fondo blanco.
• Fotocopia de DNI, Carnet de Extranjería o Pasaporte vigente (inclusive
menores de edad).
• Preinscripción en la web o de manera presencial.
• Recibo de pago del Derecho de Admisión.
* Consultar por las diferentes modalidades de admisión

Adicionales
Gastronomía

• Kit de cocina.
• Uniforme completo.

Diseño y Decoración de Interiores
• Chalecos de seguridad.
• Casco de seguridad de obras color naranja.
• Lentes de seguridad.
• Botas de seguridad punta metálica.
CONTARÁS CON UN SEGURO CONTRA ACCIDENTES
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admision@isur.edu.pe
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