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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
Arístides Julián
APELLIDO
Silvestris
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad Nacional de Rio Cuarto
FACULTAD
Ingeniería
CARRERA
Ingeniería en Telecomunicaciones
AÑO DE CURSADA
Quinto año

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
ISAE – ENSICA
FACULTAD
CARRERA
Ingénieur diplômé de l'ISAEENSICA, spécialité génie
aérospatial
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
28
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 28/07/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 29/01/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante la movilidad he cursado varias materias de las cuales incluyen: Automatique
(Control multivariable), Systèmes Communicants (Programación de sistemas de
comunicación en JAVA), Antennes et radars (Diseño de antenas y propagación de ondas
electromagnéticas), Traitement du signal aléatoire (Tratamiento de señales aleatorias),
Electronique Numérique (Electrónica digital avanzada en microprocesadores), Grands
Projects Industriels (Grandes Proyectos Industriales) y Français langue étrangère (Curso
intensivo de francés).
Los resultados obtenido durante el cursado fueron positivos, salvo en el curso
Automatique ya que estaba basado en una gran cantidad de temas no desarrollados en la
especialidad de Telecomunicaciones, cabe agregar que es necesario un buen nivel de
francés para poder desenvolverse correctamente.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Durante el transcurso del cursado se puede notar la evolución de uno, ya que es neceario
adaptarse a un nuevo sistema educativo y una diferente forma de evaluación. Además se
puede tener una referencia de como ¨trabajan¨ las potencias del mundo, lo que sirve para
poder mejorar en Argentina ya que puede volcarse dichas experiencias en la propia
universidad. Un detalle importante es la mejora notable en la lengua extranjera.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Como detalle importante es totalmente necesario que sea fácil la liberación de los fondos
para los becarios, así como también la posibilidad de acceder a la moneda extranjera. Ya
que en mi caso fue un problema muy grave. Además creo que es de absoluta necesidad la
obligación de la validación de las asignaturas ya que de lo contrario este tipo de
intercambio no trae ventajas a nivel académico, retrasando en algunos casos la fecha de
graduación en Argentina.
Recomiendo que las personas que vayan a realizar el intercambio posean un nivel de
francés como mínimo de A2 a la hora de la convocatoria, y luego de la selección que se les
brinde la posibilidad de alcanzar un B1 mediante algún curso intensivo antes de partir,
esto mejoraría notablemente los resultados durando el cursado en el exterior.

