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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
Maria Livia
APELLIDO
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UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad de Buenos Aires
FACULTAD
Facultad de Ingeniería
CARRERA
Ingeniería Industrial
AÑO DE CURSADA
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DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Ecole Centrale Paris
FACULTAD
CARRERA
Option Genie Industrielle
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
24 años
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 31/08/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 27/11/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Aquí la organización es muy diferente que en la facultad de Ingeniería en la Universidad
de Buenos Aires.
Mi movilidad es hacer el último año de ingeniería en Ecole Centrale Paris: son ocho meses
de clases y 6 meses de pasantía, dando como resultado 14 meses de movilidad.
También he decidido hacer un Master de Investigación para tener un diploma francés.
Esos ocho meses incluyen una Filiere, un proyecto en un empresa (lo propone la empresa)
y las clases. La filiere son 33 días durante los ocho meses de las cuales ya he hecho 10 dias.
No hay nota, solo es presencia dado que son pequeños talleres con presentaciones de lo
hecho al final.
El proyecto es en grupo de 4 alumnos que trabajamos en un proyecto que una empresa nos
pide y tenemos reuniones con ellos y trabajamos sobre eso. Esto incluye leer información
sobre el tema, reuniones con ellos, reuniones con expertos del tema, reuniones del grupo,
etc.
Con respecto a las clases ya he hecho ocho.
El Master de investigación consiste en muchas lecturas y un reporte final, la evaluación es
al final de las clases el 24 de marzo y luego después de la pasantía un examen sobre la
pasantía.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Resultados positivos:
- Conocer una institución diferente y como está organizada
- Aprender el idioma
- Conocer el funcionamiento del país y la relación con los estudiantes (muchos beneficios)
- Conocer gente de otros países con diferentes cualidades y culturas
- Aprender a hacer investigación en Francia
- Aprender sobre temas que no existen en la Universidad de Buenos Aires, es decir, variar
y ampliar los conocimientos profesionales

- Trabajar en Francia

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
- Informarse lo más posible sobre qué es lo que se va a hacer (hablar con estudiantes que
ya lo han hecho)

