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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Al realizar la movilidad actualmente me encuentro desarrollando diversas tareas.
Primeramente, un cursado regular de los módulos detallados a continuación que engloban
conocimientos de diversos aspectos de Ingeniería de Gerenciamiento.
Los módulos actuales son:
Risk Management
Systems Engineering and Project Management
Statistical Data Processing
Information Systems Engineering
Quality Engineering
Environmental assessment
Geopolitics and Country Risks' Evaluation
Growth Strategy & Business Models
Management of Innovative Technologies
Industrial Marketing
Corporate Finance and Financial markets
Process modeling
Operations Research
Functional analysis, value analysis, specifications
Lean Management, Lean Manufacturing
Cost drivers
Advanced Excel / VBA
ERP (architecture, Security and Functionalities)
IT Governance & Organisation
UE7 : PROJECT
Cabe destacar que estos modulos se van cursando a lo largo de este semestre, teniendo que
no solamente atender a las clases magistrales, sino llevar a cabo la realización de diferentes
trabajos practicos grupales y aprobar el examen correspondiente a cada uno de ellos. Por
otro lado en el PROJECT me encuentro trabajando en un largo trabajo que durara todo
el semestre de forma grupal.
Asimismo también atiendo a dos clases por semana de francés que permiten mejorar mi
idioma gradualmente.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Dicha movilidad tiene un impacto grande en la vida e quien la realice. Desde mi punto de
vista me ha permitido crecer en muchos aspectos.
En cuanto a lo académico, me brindo y lo sigue haciendo, un panorama de la situación
mundial de los diversos mercados, como así también el conocimiento de diversos
mecanismos de enseñanza, y también los contenidos académicos en sí, que presentan un
enfoque muy diferente al que podemos encontrar en nuestro país.
De esta manera me ha permitido obtener nuevas perspectivas respecto al mundo laboral.
Por otra parte, también me dio la posibilidad de conocer nuevas culturas y personas,
ampliando conocimientos de idiomas, y permitiendo así, un crecimiento como persona.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
En cuanto a sugerencias, sería bueno para quienes sean futuros becarios de este programa
empezar primeramente con los trámites previos con anticipación para no enfrentar
problemas debido a las posibles demoras que existen al llevarlos a cabo. Por otro lado de
existir la posibilidad buscar una mejor opción para hospedaje fuera de lo que ofrece la
universidad, ya que de esta manera puede resultar más económico.
Tener en cuenta que es muy importante el idioma, de no ser el francés tener muy buen
dominio de inglés, de lo contrario no es posible aprovechar la estadía en el país.
Y por último tener en cuenta que al existir demoras, es posible que tengan que colocar
dinero de su parte en grandes cantidades en primera instancia. Cabe destacar que debido
a los problemas económicos existentes en Argentina, la cantidad de dinero que aporta
dicha beca solo puede llegar a cubrir un porcentaje cercano la mitad de los gastos que se
realizan.

