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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 la movilidad, cursé en total 14 materias que otorgaban créditos, y una que no lo hacía.
Las materias eran todas del ámbito de la ingeniería industrial, habiendo visto temas de gestión
empresarial, gestión de personal, de proyectos, de riesgos, y hasta simulaciones de empresas.
También tuve cursos de francés como lengua extranjera, de francés técnico para ingenieros, de
comunicación oral en francés, y un curso de francés a distancia.
Los resultados obtenidos fueron todos positivos, habiendo aprobado las materias cursadas.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Resultados positivos fueron muchos. La experiencia de vivir en el extranjero con gente de
lugares muy distintos es algo a lo que se puede sacar mucho, personalmente. Académicamente,
la experiencia de estudiar y trabajar con gente de diversos países fue muy buena, pudiendo
aprender un poco de cada uno de ellos, de sus distintas formas de trabajar y de ver las cosas. En
mi caso, yo pude estudiar materias de otra carrera, habiendo aprendido cosas que en mi carrera
no hubiera visto, y que resultaron ser muy interesantes.
Por último, rescato mucho el hecho de haber aprendido otro idioma y haber tenido que vivir
unos meses utilizando ese idioma para realizar todas las tareas cotidianas.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Como sugerencia para futuros estudiantes, puedo recomendar que investiguen bien, entre los
posibles destinos, a donde quieren ir. Si pueden reunirse con estudiantes que ya hayan tenido
esta experiencia para charlar y tener algún conocimiento previo del lugar al que están yendo,
que lo hagan dado a que es más difícil llegar a un lugar sin saber nada de antemano.
También, que una vez estando allá, se entreguen a la experiencia, participando lo más posible de
ella, aprendiendo, disfrutando y conociendo gente de todos lados, de la que se puede aprender
mucho.

