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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Materias Cursadas
Resultados Obtenidos
1. Bases Fondamentales de la
Programmation Orientée objet
2. Business Intelligence & Data Warehouse
3. Administration de Bases de Données
4. Français Langue Etrangère niveau II
5. Cross-Culturals Studies
6. Projet de Recherche
7. Conception des Bases de Données
8. Intelligence Artificielle
9. Programmation Objet Avancée
10. Sécurité des Systemes Informatiques
11. Français Langue Etrangere niveau practique
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Descripción :
1. Curso de programación orientada a objetos. C++ inicial, UML y Java inicial. Dictado en
francés.
2. Curso de Business Intelligence & Data warehouse utilizando tecnologías Oracle y
Micosoft. Dicado en inglés.
3. Curso de administración de bases de datos Oracle. Dictado en francés.
4. Idioma, Francés nivel II. Dictado en francés.
5. Curso de cultura general, sirve de integración para estudiantes extranjeros. Dictado en
inglés.
6. Proyecto de investigación sobre un tema propuesto por profesores investigadores.
7. Diseño e implementación de bases de datos en Oracle. Dicado en francés.
8. Conceptos fundamentales y lenguajes de programación de la Inteligencia Artificial.
Dictado en franés.
9. Programación orientada a objetos en C++, bibliotecas estándar STD. Dictado en
francés.
10. Seguridad de sistemas informáticos, conceptos básicos, algoritmos de cifrado,
protocolos de cifrado, seguridad en redes, uso de firewall. Dictado en francés.
11. Francés como lengua extranjera nivel práctico, expresiones francesas, dialogo. Dictado
en francés.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
La movilidad me permitió:
Continuar mis estudios en otra universidad.
Afianzar y mejorar mi francés.
Conocer otras formas de enseñanza, ya que las metodologías empleadas por los profesores
son diferentes entre las universidades.
Conocer nuevas tecnologías, la universidad en Francia cuenta con laboratorios muy
completos y equipados con tecnología de punta.
Todas las materias del tronco de informática cuentan con horas de laboratorio (1/3 del
total), lo que permite afianzar los conocimientos adquiridos en las clases de teoría.
Conocer otras culturas relacionándome con personas de diferentes partes del mundo.
Intercambiar ideas y puntos de vista sobre la educación (entre otras) en diferentes países.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
A futuros estudiantes les recomendaría que tengan atención en la organización de sus
tiempos, en principio la carga horaria de cada materia no aparenta ser mucha y hay
muchas actividades extracurriculares para hacer por lo que podrían descuidarse sus
estudios. Al final de cada materia, generalmente, hay que presentar un trabajo práctico
final y sería mejor comenzarlos con tiempo para que no se acumulen.
La integración no es difícil pero requiere un esfuerzo, por lo que un buen nivel de francés
y la realización de actividades extracurriculares ayudan mucho en este aspecto.
Es bueno intentar hacer amistades desde un principio porque generalmente los proyectos
se realizan en grupo y puede ser difícil encontrar uno si no se hacen vínculos con los
compañeros.
Si durante la movilidad tienen la intención de viajar, es mejor hacerlo mucho antes de los
exámenes o directamente después de estos.

