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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD
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UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Université de Technologie
Troyes
FACULTAD
CARRERA
Système Industrielle
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
23 años
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 30/07/13
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 27/01/14
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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 mi semestre de estudios en la Université de Technologie de Troyes, me dediqué a
cursar diversas asignaturas. En el mes de Agosto, realicé las materias opcionales del
intersemestre: Gestión de Proyectos y un curso de francés intensivo. Ambas con resultados
positivos.
A lo largo del semestre, asistí al cursado de cuatro materias y me incorporé a un proyecto
de la asignatura de español. Las materias elegidas fueron: Gestión de la Innovación,
Enfoque multicultural de los negocios y la administración, Organización de la producción
y la administración y un curso de Francés. Tres de las cuatro materias fueron cursadas en
francés, y una en inglés. El proyecto consistió en realizar conversaciones determinadas con
un alumno francés que estudiaba el idioma español. Por mi parte hablaba en francés y mi
compañero en español, de esta forma cada uno mejoraba el idioma en estudio.
Los resultados obtenidos al finalizar las evaluaciones de las respectivas asignaturas fueron
positivos.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Realmente considero que la experiencia vivida fue excelente, por un lado la posibilidad de
compartir seis meses con personas de diferentes orígenes culturales (latinoamericanos,
norteamericanos, europeos, asiáticos), comprender diferentes modos de vida,
pensamientos y actitudes. El contacto con la diversidad es fundamental en el mundo
globalizado en el que vivimos hoy en día.
Por otra parte, la oportunidad de mejorar en el aprendizaje de idiomas, tanto francés
como inglés, y confirmar la necesidad de aprender y desarrollar la práctica de la lengua
extranjera.
Finalmente la posibilidad de visitar regiones francesas cercanas e incluso países limítrofes
permitió profundizar conocimientos asociados a la historia y desarrollo de cada ciudad.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Considero que es fundamental que los estudiantes ARFITEC manejen bien el idioma
inglés, ya que si bien la movilidad es hacia Francia, la multiculturalidad que existe en estas
universidades es grande y el manejo del inglés es imprescindible para el buen desarrollo de
la experiencia.
Es importante estar con una mentalidad abierta y dispuestos a disfrutar al máximo de esta
extraordinaria posibilidad que nos toca vivir.

