PROGRAMA ARFITEC
TERCERA CONVOCATORIA
2013-2014
CÓDIGO DEL PROYECTO: ARF 13-19
TÍTULO DEL PROYECTO: FAST
(PROYECTO FRANCO ARGENTINO EN CIENCIAS Y TECNOLOGIAS)

DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
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APELLIDO
Bonvin
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad Nacional de Córdoba
FACULTAD
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales
CARRERA
Ingeniería Industrial
AÑO DE CURSADA
Quinto año

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Arts et Métiers ParisTech
FACULTAD
Arts et Métiers ParisTech
CARRERA
Ingeniería Mecánica e Industrial
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
23 años
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 28/08/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA Fin de agosto probablemente.
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Realicé un semestre que se llama "Genie Industriel Productive" (GIP) que es el bloque
industrial del cursus FITE 2 (Formation Ingenieur TEchnologie) de l'école d'Arts et
Métiers. En él cursé los siguientes bloques y materias: Conception mécanique (14/20),
Commande de systèmes industriels (12.04/20), Conception de systèmes industriels
(14.59/20), La vie en Entreprise (14/20), Machines et systèmes énergétiques (13.6/20),
Machines et systèmes de production (13.53/20), Projet métier (16.5/20).
Promedio ponderado 15.01/20.
Actualmente estoy cursando el otro bloque del cursus FITE 2, llamado "Genie
Mécanique" (GM). En el cual llevo a cabo las siguientes materias: Étude et modélisation
des systèmes mécaniques, Industrialisation, Optimisation produit, procédé, materiau,
Transformation et comportement des materiaux, Transmission de puissance. No tengo
resultados aún, ya que lo comencé recientemente.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Como resultados positivos puedo decir que el aprendizaje del idioma es uno de ellos.
También la diversidad cultural que hay en Francia en este momento y el intercambio con
ellas, es una experiencia enriquecedora.
Poder utilizar infraestructuras y herramientas de lo más modernas en resolución de
problemas complejos y hacerlo en otro idioma que no es el propio es un desafío del cuál he
aprendido mucho y estoy muy contento de haberlo superado y de seguir haciendolo día a
día.
Al estar ubicado cerca del centro de Europa, poder conocer lugares y países distintos,
como si fuera viajar de una provincia a otra en Argentina, es definitivamente un resultado
positivo.
Y si bien estos son los más importantes en los que puedo pensar ahora, el balance de esta
movilidad es siempre positivo.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Creo que 3 sugerencias claves podrían servir a los futuros estudiantes ARFITEC:
1- Aprovechar la oportunidad, es reveladora y te da una visión global que no se puede
adquirir sin vivir una experiencia de intercambio.
2- Estar bien organizado es fundamental. Hay que tener en cuenta que el ARFITEC es
solamente una ayuda, no alcanza para cubrir los costos de vida. Evitar a toda costa que

paguen la beca en pesos. Si es posible, lo mejor es llegar acá, abrir una cuenta en un banco
francés (quizás por internet sea posible) y recibir el depósito en ella, en euros.
3- No olvidar que se viene representando al país y a la universidad, muchos extranjeros
que vi acá destruyen el prestigio y la confianza fácilmente y en poco tiempo, los franceses
no se andan con vueltas, es o blanco o negro, nada de esos grises a los que estamos
acostumbrados.
4 (bonus si vienen a Paris) - A aguantarse a los parisinos.

