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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Las Actividades académicas realizadas se dividen en dos períodos temporales:
 El primer mes, en el cual realicé un curso intensivo de francés con una carga horaria de 4
horas diarias, correspondientes a un nivel B1+; y un curso de Project Management en
idioma Inglés.
 El resto del período de la movilidad realicé dentro el cuatrimestre A14 (Otoño 2014) la
cantidad de 4 cursos de grado, dos lenguajes y asistencia a un curso como oyente:
o GP28: Excellence Industrielle
o EV12: Eco-conception, technologies propres et recyclage
o NF20: Modélisation et évaluation des systèmes complexes
o IF07: Ingénierie pédagogique et de la formation en ligne (E-learning)
o LF32: Langue Français (nivel B2+)
o LE02: Langue Anglais (nivel B2+)
o ME05: Ecotechnologies (como oyente por ser curso de Master nivel 2)
La carga horaria total de estas materias era en promedio de 6 horas diarias, divididas entre
cursos magistrales, trabajos dirigidos y/o trabajos prácticos. Se destaca que todos los cursos, a
excepción del curso de inglés, fueron realizados en idioma francés.
Al mismo tiempo, según lo permite el reglamento de la Universidad de destino, formé parte del
equipo de Básquet de la Universidad.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Describir brevemente un viaje de 6 meses en una Universidad de otro continente, en otros
idiomas, con personas con culturas de todas los continentes, termina siendo contradictorio. Cada
salida de la residencia estudiantil era una aventura intercultural inolvidable.
Nuestra propia cultura y educación nos hace vulnerables ante una decisión de esta magnitud, de
dejar un tiempo largo a nuestra vida y a nosotros mismos.
Para aclarar esto basta con un mínimo ejemplo. Mientras en muchos países del mundo, y no solo
los países comúnmente desarrollados, sino también vecinos nuestros como Colombia, Brasil o

México, ven algo normal y hasta en algunos casos obligatorio el intercambio estudiantil, de
nuestro país solo se animan a realizarlo los más fuertes de carácter (aunque muchas veces
flaqueemos).
El resultado más positivo (dejando de lado resultados académicos) es el de conocerse a uno
mismo tal cual es, con miedos y dudas, sonrisas y lágrimas, todo por llegar a situaciones de
máxima adrenalina, de ver todo nuevo, de conocer a tu propio país desde afuera, de ser objetivos
y sacar prejuicios culturales y religiosos que no dejan ver que, al fin de todo, somos iguales con
mismos objetivos pero diferentes métodos y maneras de encontrarlo.
En mi caso personal, era un viaje de solo 6 meses, sin posibilidades (por decisión propia) de
estirarlo más. Era sacar lo mejor y peor de mí y absorber todos los días algo nuevo y diferente
para aplicarlo, a partir de ahora, en o que mi país necesite. Para muchos sonará una estupidez,
hasta incluso para familiares, pero por más que en mi país todo sea problemático, justamente ese
es el punto: resolver problemas. ¿Qué Ingeniero no busca eso?
Tengo que agradecer eternamente esta posibilidad de participar de este programa de
intercambio.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
¿Sugerencias? Quizá llegue a ser necesario como ocurre en otros países una preparación
psicológica anterior a la movilidad. Es un cambio fuerte despedirse de tu vida y llegar a un lugar
donde lo que conoces solo está en tu cabeza y lo que está afuera es algo que, como mucho,
alguien te había contado.
Como me dijo a mí antes del viaje una amiga que pasó por la misma experiencia: “no te
preocupes tanto, por más preparación que haya siempre algo va a salir mal, algún trámite o lo
que sea. Pero todo tiene solución y no vale la pena perder el tiempo preocupándose.”
La otra recomendación que sería importante es conocer muy bien de antemano el lugar hacia
dónde vas, y para eso es fundamental poder entrar en contacto con gente que haya estado en esa
situación. Ese aporte es realmente valioso.

