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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
Erie Alberto
García Staude
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería
Logística
2013

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Université de Lorraine
FACULTAD
École Nationale Supérieure en
Génies d’ Systèmes et
d´Innovation
CARRERA
Management de l’Innovation et
Design Industriel (MIDI)
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
24 años
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 18/09/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 02/03/2014
(DD/MM/AAAA):

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

Analyse Financière
Ingénierie de l´innovation
Ingénierie systèmes
Méthode aide à concept innovation
Métrologie -méthodes de recueil d'information
Outils et méthodes pour le pilotage de projets complexes
Sciences Technologies Sociétés
Technique d'évaluation multicritère
capitalisation de la connaissance
droit du travail

Los resultados de las mismas no se disponen aún, pero todas fueron aprobadas. Además se
hicieron actividades académicas de idiomas, tanto de inglés como de francés.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
El balance de la experiencia es significativamente positivo por el valor del aprendizaje
obtenido tanto sobre la parte académica con respecto a diferentes enfoques y estructuras
de pensamientos como así también sobre la cultura y el idioma de otro país.
Se posibilita también la incorporación de conocimiento sobre nuevas tecnologías y métodos
de trabajo e investigación que permiten profundizar los aspectos profesionales.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Alcanzar una buena base de francés, y en lo posible también de inglés.
Predisposición y adaptación a nuevos cambios de ritmos de vida.
Planificación anticipada y precisa de cada etapa de la estadía.

