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MDI Interior - Curso Académico 2018-2019

Instructivo Curso MDI Buenos Aires + MDI Interior y Exterior
Desarrollo
El Curso es presencial para los Alumnos de Buenos Aires, el MDI Interior y Exterior tendrá la misma
duración, contenidos y clases del MDI Buenos Aires, se diferenciará solo en las clases de
Profesores Locales siendo estas en forma on-line. En cambio, para las clases de Profesores
Internacionales del MDI será obligatoria la concurrencia de todos los Alumnos, en las fechas que
posterioremente se detallan.
Respecto a las clases de Profesores Locales los Alumnos del MDI Interior y Exterior participarán de
la misma en forma on-line a través de Internet por medio de una plataforma de última generación, la cual
contará con la imagen viva de la clase y el audio de la misma. A su vez, si en alguna oportunidad el
Alumno por razones de fuerza mayor estuviera impedido de concurrir o participar, dispondrá
del audio de la clase con acceso por medio del Campus Virtual, de modo de recuperar la misma.
Programa de Clases
Una vez inscripto el Alumno se le entregará el Programa de Clases completo, interesa aquí
detallar las fechas de concurrencia obligatoria a Buenos Aires para los Alumnos del Interior y
Exterior. Estas fechas serán las siguientes:
1er Año
19 de Abril (J) – 19:00/22:00 – Lanzamiento del Curso más primera clase
20 de Abril (V) – 19:00/22:00 – Clase de instrucción sobre funcionamiento del
Campus Virtual y Presentación Caso Troncal
30 de Agosto al 1 de Septiembre (J, V y S) – Primera Semana Intensiva
1/2/3 de Noviembre (J, V y S) – Segunda Semana Intensiva
2do Año1
Mes de Mayo (J, V y S) – Tercera Semana Intensiva
Mes de Junio (J, V y S) – Cuarta Semana Intensiva
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Las fechas para este año el MDI ya las tiene definidas, pero recién al final del segundo semestre del
primer año se confirmará la semana del mes en que se realizarán, dada la necesidad de organizar la
agenda de los Profesores Internacionales.

Inscripción
Una vez completado el Formulario de Inscripción que se accede a través de la página
www.ciamdi.com.ar la admnistración del MDI generará un Número de Alumno (Nro de Matrícula),
cuyo número servirá para realizar todos los trámites administrativos en forma on-line,
efectuar los pagos de la Matrícula UPM y las cuotas mensuales.
En la mencionada página Ud. podrá encontrar un link denominado “Medios de Pago”, en donde
se detallan todas las modalidades de pago disponibles.
Cierre de Inscripción
El cierre de la misma está previsto para el día Jueves 1 de Marzo. Recordamos que la fecha de
incripción del Curso MDI Interior y Exterior difiere respecto del MDI Buenos Aires, dada la
necesidad de prever aspectos relacionados con la infraestructura del Curso.
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