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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Me encuentro cursando el G3 en la Ecole Centrale de Lille. He escogido la Opción Logística y
Transporte y la Filière Supply Chain.
Las materias están vinculadas a temas de logística y transporte y están enfocadas en hacia la
optimización de recursos, tanto económicos como de tiempo.
Como alumna del G3 he realizado numerosas visitas a empresas de la zona con motivo de
estudiar y analizar los procesos de logística y transporte de las mismas. Considero esta
experiencia sumamente enriquecedora.
Como parte del programa académico debo realizar una pasantía de 8 horas diarias, durante 6
meses, a partir de Abril. Esta práctica profesional deberá estar relacionada con la orientación de
estudios elegida.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Considero que esta experiencia supone no sólo un desafío a nivel académico sino también a
nivel personal.
Fundamentalmente, significa ampliar mis perspectivas y profundizar mis conocimientos para
formarme como futura profesional.
Implica poder adaptarse con rapidez a otro idioma, otras formas de evaluación, dinámicas de
clases diferentes, grupos reducidos, etc. Además, considero sumamente positiva la oportunidad
que se les brinda a los alumnos de poder asistir a charlas o visitas frecuentes en empresas.
Desde mi punto de vista, esta experiencia además de extender mis horizontes, conlleva un
intercambio cultural constante. Una oportunidad para crecer y enriquecerme como persona y
futura ingeniera.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Como primer estudiante enviada de la FCEIA, considero que es una oportunidad importante
forjar lazos y aumentar la comunicación entre l’Ecole Centrale Lille y mi universidad. Esto
último ayudara a futuros estudiantes ARFITEC.

