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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 la movilidad estudiantil realizada tuve la oportunidad de Aprender nuevos
conceptos de ingeniería relacionados con lo que respecta a las actividades de management,
o gerenciamiento de empresas. Las materias cursadas fueron relacionadas al ciclo de
especialización elegido, los mismos fueron:
Process Modeling
Functional Analysis, Value Analysis, Specifications
Lean Management, Lean Manufacturing
Cost Drivers
Advanced Excel / VBA
ERP (Architecture, Security and Functionalities)
IT Governance & Organisation
Operational Research
Growth Strategy & Business Models
Management of Innovative Technologies
Industrial Marketing
Corporate Finance and Financial Markets
Systems Engineering and Project Management
Information Systems Engineering
Quality Engineering
Risk Management
También dentro de la currícula se incluía el desarrollo de un Proyecto integrador sobre el
diseño y gerenciamiento de una planta productora de autos eléctricos.
Además se dictó un curso de Francés que nos permitió mejorar nuestro nivel en el idioma.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Los resultados positivos que se pueden mencionar son la adquisición de conocimientos
fuera del espectro de la carrera cursada en mi facultad de origen. El hecho de comenzar a
hablar de gerenciamiento de recursos, y de sistemas informáticos dentro de la
organización, además de aprender nuevos usos y programas de computación, han hecho
que mis habilidades y aptitudes se amplíen respecto a lo que conciernen a la carrera en

Argentina, que se basa pura y exclusivamente al diseño de equipos sin utilizar este tipo de
programas.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
La sugerencia principal viene por el lado del idioma, que no duden en aprender Francés si
realmente tienen ganas de estudiar y disfrutar la estadía en Francia.
Sugerirles que ahorren suficiente dinero para poder disfrutar debidamente su estadía, ya
que el dinero otorgado por el programa de beca es insuficiente para poder tener la debida
manutención.

