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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 el cursado del máster, se desarrollan las siguientes competencias principales: Organizar
la innovación en la empresa. Iniciar y pilotear proyectos de mejora. Gestión de equipos para
proyectos de innovación y de Lean Management.
El cursado full time del master se constituyó por clases teóricas y prácticas, talleres grupales y
desarrollos extra-áulicos individuales y grupales.
Materias cursadas: Gestión del valor, Ingenieria de la Innnovación, Ingenieria de Systemas,
Ciencias, cultura y sociedad, Management de equipos interculturales, Gestion de recursos
humanos, Marketing, Talleres de Innovación INGEXYS, Gestión de empresas, Métodos de
ayuda al desarrollo creativo, Francés, Gestión de competencias y conocimientos, Investigación y
desarrollo de documentos académicos.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
El máster proporciona conocimientos y herramientas de resolución de problemas de innovación
que son actualmente muy poco aplicados en Argentina. La comunidad francesa le da una
importancia clave a la gestión de la innovación y estas herramientas me permitirán aplicarlas a
nivel industrial en mi carrera profesional y compartirla en el ámbito académico.
El máster, claramente multicultural, genera un ambiente de trabajo con personas de 10
nacionalidades diferentes y por lo tanto requiere el desarrollo de aptitudes de trabajo en equipo
que en otros ámbitos no se dan.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Dos sugerencias me parecen claves: prepararse para aprovechar al máximo el cursado que es
muy intensivo y exigente, y por otro lado prepararse psicológicamente para vivir en una cultura
muy diferente a la argentina. Es importante planear la vida fuera de la universidad, por ejemplo:
encontrar un alojamiento apropiado (considero que posiblemente lo más dificil para mí es el
vivir en una residencia universitaria, que puede ser solitaria y deprimente).

