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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante la movilidad cursé 5 materias: 3 materias específicas de la carrera, y 2 materias
de conocimientos generales e idiomas.
Las 3 materias específicas fueron: "Systèmes d'information", "Virtual life simulation", y
"Java Enterprise Applications Architectures and Development Frameworks". Durante las
3 materias tuve que realizar proyectos dentro de la currícula para aprobarlas, ya realicé
las presentaciones de los proyectos, pero los exámenes finales son la semana próxima, por
lo que tendré los resultados finales después de esa semana.
También cursé 2 materias de idiomas: Francés y Alemán. Igual que las demás materias,
los exámenes finales escritos son la semana que viene, aunque ya he tomado los exámenes
orales, y he aprobado, pero no me ha sido comunicada la nota.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
El primer impacto, por supuesto, es la diferencia en el idioma, pero no representa un
mayor problema si uno está preprado. Igualmente se debe desarrollar un pensamiento que
sea el de un local para mejorar en la comunicación. Ese es el segundo gran impacto, y el
que más enseña en un intercambio de este tipo, aprender como piensan las personas en el
lugar donde se está, y como se manejan en cuanto a culturas y costumbres. Ese es el punto
más positivo que remarco del intercambio. La posibilidad de compartir con personas que
vienen de diferentes lugares, y tienen diferentes formas de pensar, ponerse en su lugar, e
intentar ver el mundo a su manera.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
La sugerencia principal sería que no tengan miedo ni vergüenza de hablar con otras
personas, a pesar de que el idioma sea una barrera o no, cuando uno comparte con gente
de otras culturas es cuando realmente aprende, y ese es el verdadero aprendizaje a obtener
en intercambios como el que ofrece ARFITEC, poder intercambiar ideas y compartir
aulas, trabajos y amistades con personas de distintos orígenes, pensamientos y formas de
trabajar y vivir.

