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APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
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STEFANUTTI
Universidad Nacional de Córdoba
Ciencias Exactas Físicas y Naturales
Ingeniería Aeronáutica
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DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
INSA Toulouse
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
FACULTAD
Ingeniería Mecánica
CARRERA
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EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 20/08/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 01/08/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Las materias que he elegido para cursar durante la movilidad me han permitido especializarme
en la rama de estructuras dentro de la ingeniera aeronáutica. A pesar de no poder estar siguiendo
mi carrera (Ing. Aeronáutica) debido a que ésta no se dicta en el INSA, la fuerte relación que
hay con las empresas aeronáuticas locales le dan a la carrera un perfil muy especializado en esta
rama, lo que puede aprovechar muy bien.
Además de las materias en sí mismas, he tenido la posibilidad de participar en varios proyectos
que han sido muy enriquecedores, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de
vista humano, ya que siempre he sido bien recibido en los grupos de alumnos franceses.
En los que ha resultados respecta, a pesar de la dificultad idiomática, todos los resultados han
sido satisfactorios.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
La experiencia ha sido muy positiva desde todo punto de vista. Desde el punto de vista
académico destaco sobre todo la posibilidad de hacer trabajos prácticos y proyectos que en mi
universidad argentina no tenemos la habitud de realizar. También la relación con las empresas
que se mantiene en el INSA hace que los cursos sean muchos más prácticos y didácticos.
Desde un punto de vista personal fue sumamente enriquecedor, la posibilidad de conocer otra
cultura diferente, el encontrarse con personas de diferentes nacionalidades que están también
aquí en un programa de movilidad similar y el hecho de vivir en una residencia compartida con
gente diferente a nosotros me ha permitido conocerme más y abrir mi cabeza a nuevas ideas.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Sugeriría que aprovechen esta gran oportunidad con el mayor entusiasmo posible, es una
experiencia única.
Sugiero también que se informen con estudiantes que han participado del programa, ya que la
información que viene por parte de las universidades argentinas es muy pobre, y la
comunicación muy escasa. Existen grupos en Facebook y todos los que formamos parte de esto
estamos bien dispuestos a ayudar en lo que podamos

