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UNIVERSITÉ DE
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FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 22/01/2014
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 04/10/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
CODE

COURSE

GRADE

LE03

English – Practical Level

A

LF00

French as a foreign language – Intensive course

C

LF32

French as a foreign language – Language and Culture

B

CL03

Logistics of transportation and Distribution

C

CL04

Design and management of Supply Chain Customer- Supplier
coordination

C

CS3A

Project Management (in English)

C

EV11

Materials Life cycle management

C

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Posibilidad de ver distintas perspectivas de los temas académicos, con una mirada global.
Ver el enfoque de la Ingenieria Industrial en Francia. Hacia dónde va la Ingenieria
Industrial fuera de Argentina, cuáles son los pilares de estudio y las problemáticas que se
encuentran en países desarrollados.
Posibilidad de tener cursos que en UTN no tenemos.
Conocer una cultura educativa diferente.
Estar en contacto con colegas de diferentes países. Es un tipo de lazo muy distinto al que se
genera cuando uno conoce gente de todo el mundo en un viaje turístico. Te ayuda a
conocer cómo son los estudiantes/profesionales en otros países, cómo son las universidades,
cómo encaran los temas y proyectos personales, qué se busca en los distintos ambientes
laborales, etc.

Posibilidad de conocer, de manera general, culturas muy distintas.
Desarrollo personal, fuera de lo académico. Manejo de mi presupuesto, mas independencia
en la toma de decisiones.
Desarrollo de idiomas.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Habría que generar un “manual introductorio” para evitar que los estudiantes se lleven
sorpresas, tanto en aspectos educativos como generales (dinero, hospedaje, tiempo, etc). Al
día de hoy, depende mucho de la buena voluntad de las personas que ya viajaron y no
debería ser así.

