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FACULTAD
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Génie Industriel
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FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 04/02/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Realicé el semestre 9 correspondiente a la carrera Genie Industriel, este es el último semestre de
cursado de los estudiantes de la ENIT. El cursado durante las primeras semanas fue bastante
intenso y luego disminuyó la carga horaria. Cursé 19 materias (de entre 12 y 30 horas cada una)
que abarcaron diferentes temas, por ejemplo gestión y modelado de empresas, implementación y
desarrollos de sistemas, comercialización, desarrollo de productos entre otros. Varias de las
materias tenían trabajos en grupo y presentaciones orales. En cuanto a resultados obtenidos
aprobé 18 de las 19 materias.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
-

Los cursos eran en su mayoría pequeños por lo que la enseñanza fue bastante
personalizada con la posibilidad de realizar intercambios de ideas con los docentes.
En el caso de los estudiantes de la ENIT tienen 2 prácticas de 6 meses durante la carrera,
una de ellas en el semestre 10, estas prácticas son remuneradas y creo que es una buena
política porque el alumno ya sale de la facultad con, como mínimo, 1 año de experiencia.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
-

Llegar a Francia con un buen nivel de francés
Si es posible hacer el stage (práctica) allá

