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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
En lo referente a lo académico, las materias cursadas han sido: Gestion de Crise,
Communication d’urgence et information environnementale, referente a la actuación del
ingeniero frente a situaciones de riesgo, el manejo de la comunicación y la información
ante algún accidente en la industria; Nouvelles stratégies d’achat et commerce y
Innovation et Développement Durable, cursos del tipo técnico comercial, se presentaron
modelos de innovación y desarrollo (TRIZ) como así también diferentes aspectos a tener
en cuenta en el proceso de compra industrial; Lean Manufacturing et résolution de
problèmes, curso de optimización de la producción, presentación y desarrollo de esta
metodología de forma práctica; Management d’Équipes, del tipo recursos humanos en la
industria, metodologías de administración, entre otras; Management Environnemental y
Qualité, Hygiène et Sécurité Environnemental, cursos de gestión de la calidad, higiene y
seguridad.
También concurrí a un evento denominado 48h de innovation, el cual consistió en un fin de
semana en Hautes Vosges, a 2 horas de Nancy, donde 150 alumnos de la universidad de
Lorraine, tanto alumnos de ingeniería como de carreras técnico comercial, divididos en
grupos de aproximadamente 8 personas, trabajaban sobre una problemática en particular
y debían proponer una solución innovadora. En mi caso, nos toco la problemática de cómo
mejorar la empresa, en algún aspecto que consideremos que no hay suficiente desarrollo.
También tomé, cuando los horarios no coincidían con alguna materia que cursar, cursos
de francés.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Los aspectos positivos son muchos, podría empezar con el intercambio cultural, que es
inmediato, nuevos horarios, nuevas comidas, y hasta el saludo. He hecho muchas
amistades en Francia de todo el mundo, franceses, españoles, marroquíes, taiwaneses,
chinos, es algo muy positivo porque abre mucho la perspectiva.
Por otra parte, era la primera vez que me iba de la casa de mis padres así que, además fue
un enriquecimiento personal muy grande.
En lo referente a la universidad, me gusto muchísimo la modalidad de estudio ya que en
general es mucho menos carga horaria, y no aplican una forma de estudio estricta,

entonces el alumno adquiere muchos conocimientos de la practica más que de la teoría, lo
cual, a mi parecer, puede ayudar mas al desarrollo de un estudiante de ingeniería.
Por otra parte, el aprendizaje de la lengua se da a pasos agigantados estando allí.
He aprendido infinidad de cosas tanto para mi crecimiento académico como personal, que
estoy segura tendrán impacto en mi carrera profesional muy importante y me ayudaran a
ser una mejor persona.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Es importante hacer contactos con los mismos franceses, no tanto con los otros alumnos de
intercambio, ya que de esa forma el idioma se agiliza muchísimo, además se conoce mucho
mas de sus costumbres.
Si es posible hacer cursos en paralelo de idioma, eso afianza mucho más.
Elegir cursos que se puedan validar, pero intentar también hacer aquellos que sean muy
diferentes de a los que estamos acostumbrados, ya que, en mi experiencia, ayuda a
complementar la carrera.

