PROGRAMA ARFITEC
TERCERA CONVOCATORIA
2013-2014
CÓDIGO DEL PROYECTO: ARF 13-09
TÍTULO DEL PROYECTO: PUESTA EN MARCHA DE UNA ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA DE LA INNOVACIÓN APLICADA EN ARGENTINA

DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
Julio
APELLIDO
Grzona
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad Nacional de Cuyo
FACULTAD
Ingenieria
CARRERA
Logistica
AÑO DE CURSADA
2013-14

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Universidad de Lorraine
FACULTAD
ENSGSI
CARRERA
Master MIDI
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
26
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 22/09/2014
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 06/03/2015
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
El programa de Master MIDI “Management de la Innovation et Desin Industriel” consta
de las siguientes materias Analisis del valor, modelisacion de sistemas complejos, métodos
de ayuda a la concepción, ingeniería de la innovación, capitalización del conocimiento,
gestión de equipos, entre otras. Ademas existieron 3 cursos donde nos juntaron con otras 3
facultades y realizamos cursos de innovación, gestión de riesgos y análisis de proyectos.
Los resultados obtenidos fueron buenos, satisfactorios en todas las materias y cursos.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Dentro de las cosas que encuentro positivas, es la posibilidad de conocer una cultura
totalmente distinta a la nuestra, conocer sus costumbres, sus formas de pensar y de
encarar los proyectos. La facultad y su forma de dar las clases, con mas libertad y con
posibildades de expresarse uno mismo. La imagen superior del profesor no existe aca en
Francia y a los alumnos se los motiva para que puedan alcanzar todo su potencial.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
En mi opinión, los ayudaría mas al momento de llegar a la ciudad porque cuando llegamos
nos sentimos un poco desprotegidos. La posibilidad de hacer un manual de las cosas
básicas como para poder manejarse al momento de llegar sería un posibilidad (a la cual
me ofrezco en colaborar para la realización).

