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ACTIVIDADES ACADEMICO CIENTIFICAS



La Fundación Internacional de Medicinas Integrativas y 
Tradicionales, FIMIT, desarrolla programas de formación 
e investigación en el área de las Medicinas Integrativas y 
Tradicionales.

Trabajamos en la integración regional e internacional, a 
través de la realización de actividades académico cientí-
ficas con organismos e Instituciones de excelencia en 
nuestra área de interés.

En Argentina la fundación desarrolla sus objetivos junto 
al Instituto Armonía Salud y Capacitación desde el año 
1997 fecha en que el Prof. Marcelo Mariano Biolatto fun-
da la Institución.

FORMACIÓN
Nuestros programas de es-
tudios abarcan Cursos Ter-
ciarios, Carreras de Grado, 
Pos Grado y Especializa-
ciones Universitarias.

A través de nuestros convenios realizamos actividades académicas y científicas 
con prestigiosas Universidades, Instituciones y organismos de excelencia en 
nuestra área de interés, con las cuales mantenemos convenios activos, promov-
iendo la integración tanto a nivel regional, en Latinoamérica como en Europa.

Dentro de la formación se realizan prácticas en nuestra sede con pacientes re-
ales. Las Prácticas están organizadas en grados de dificultad adaptados al nivel 
de estudio en el que se encuentra el alumno. En todos los casos están dirigidas 
por un tutor de prácticas que constantemente supervisa la actividad que se con-
vierte así en un valioso espacio de aprendizaje permitiendo la aplicación práctica 
de la teoría aprendida.

> FORMACIÓN SUPERIOR EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA

> POSGRADO-ESPECIALIDAD EN ACUPUNTURA BIONERGÉTICA Y MOXIBUSTIÓN

> EXPERTO EN ACUPUNTURA BIONERGÉTICA Y MOXIBUSTIÓN

2 modalidades de cursado 
Semipresencial Online 

En esta modalidad (Blended learning) se asiste a clases presenciales una vez 
al mes, y luego se complementan los contenidos y clases a través de un cam-
pus virtual, a través de la cual se realizará un seguimiento de los avances y se 
resuelven  dudas. Esto es posible de realizar desde cualquier lugar en que se 
encuentre. Un profesor tutor realiza un seguimiento contínuo del alumno a 
través de chats en tiempo real y corrección de tareas interactivas, lo que fa-
cilita el contacto con los contenidos.

Online a distancia
La capacitación mediante esta modalidad posibilita el acceso al conocimien-
to desde cualquier lugar y a cualquier hora, a partir de la conexión a Internet.
El estudio de los contenidos teóricos se realiza a través del campus virtual 
con la supervisión de un profesor tutor quien hará un seguimiento de sus 
avances y resolverá sus dudas.

ARTICULACIÓN A 

MASTERS
VIAJES DE ESTUDIO 

La escuela organiza viajes de estu-
dio a Cuba, Brasil y China, para que 
los graduados tengan la oportuni-
dad de conocer la aplicación de la 
Medicina Tradicional en su forma 
actual, en su lugar de origen y en 
países donde se integra al equipo 
de salud. En estos viajes los alum-
nos participan de una experiencia 
incomparable, que combina el tra-
bajo en hospitales y  con clases en 
la universidad dictadas por prestig-

iosos docentes.
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