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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante la movilidad curse 3º año de la Ecole Centrale de Lyon y realice un Master de Génie
Industrial en paralelo a dicha cursada. La Ecole ofrecía distintas orientaciones y decidí
enfocarme en la gestión de operaciones industriales y matemática para la toma de decisiones.
Cada una de estas orientaciones contiene distintos módulos como investigación operativa,
detección de fallas en sistemas, gestión de supply chain, etc.
Hasta el momento los resultados han sido muy buenos y pude aprobar todos los módulos
cursados.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Este intercambio me está permitiendo conocer otra dinámica de estudios así como una cultura
completamente diferente a la nuestra.
La posibilidad de hacer una pasantía aquí en Francia así como tener a disposición las excelentes
instalaciones de la Ecole me están permitiendo tener más conocimiento y otro enfoque de lo que
es la carrera de un ingeniero industrial.
Considero que la experiencia de encontrarse en el extranjero, conocer personas de todo el
mundo y poder reforzar otro idioma, me van a dar una apertura no solo profesional sino mental a
la hora de desarrollarme como persona y futuro profesional.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Las sugerencias que podría hacerle a futuros estudiantes ARFITEC son de venir con la idea de
conocer otras personas, otro país e intentar de no cerrarse con los de habla hispana.
Aprovechar al máximo esta experiencia que es una oportunidad que no se da muchas veces en la
vida.

