NUEVA FECHA DE INICIO DEL MASTER MeBiMm DE LA UPM AL 24/01/2019

Madrid, 17 octubre 2018

Hola a todos:
Tras el esfuerzo conjunto realizado para iniciar el MeBiMm (Master en Gestión de
Proyectos de Infraestructuras y Edificación Sostenibles), con más de 150 consultas al
contacto de la web, pero sin matrículas concretas que lleguen al punto de equilibrio
trazado para iniciar el Master en la fecha prevista, hemos tomado la decisión de atrasar la
convocatoria para intentar el arranque en el mes de enero de 2019.
Programas, profesores, aulas y mucha disposición de nuestra parte, no han sido
suficientes para la materialización de al menos 14 plazas que se requieren.
Entre las actividades realizadas, aparte de la web, que nos ha dado difusión amplia, se
ha hecho:
- Visitas a los Colegios Profesionales
- Visitas a las Escuelas afines dentro de la UPM
- Difusión por Linkedin
- Difusión en clases de la ETSAM
- Difusión por mail a Estudios Profesionales con lo que, desde la dirección del
Master, ha tenido vinculación.
- Difusión a empresas del ámbito de la edificación.
La nueva convocatoria se plantea para iniciarla el jueves 24 de enero de 2019.
Esperamos que la Jornada de presentación del MeBiMm con el Arquitecto Luis Vidal, se
pueda llevar a cabo en la semana del 14 al 18 de enero.
Con el equipo de trabajo que hemos logrado poner en marcha, enviaremos a cada uno de
los interesados, una breve explicación sobre las fechas para el inicio y dado el interés
que ha suscitado para profesionales de Latinoamérica, enfocaremos los esfuerzos
durante los meses que quedan hasta diciembre, a la captación de dichos alumnos, dando
tiempo suficiente para que puedan tramitar los correspondientes visados en los países de
origen.
También escribiremos uno a uno a los profesores que amablemente han confirmado su
participación para el cambio de agenda.
A todos vosotros muchas gracias nuevamente por la implicación.
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