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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
La actividades planificadas fueron: el cursado de materias relacionadas con la seguridad
informática y el idioma (Francés e Ingles). El cursado se realizo con éxito, en el área de
idiomas, pero en el área informática no, debido a que cuando me fui a inscribir en la
materia Seguridad en Informática (Sécurité Informatique) estaba completa, se le aviso a la
tutora en la UTBM Haylee Cofield-Ilhe, quien dio como respuesta que estaba llena. Por
este motivo fue que me inscribí en la materia Java EE. La cursada aun no termina en esta
universidad, la semana de exámenes es esta([15-20]) y la siguiente ([22-26]). Estoy inscripto
en Francés I LF71 y en Java LO54. La única nota obtenida por una evaluación es la del
mediano de Francés I, el resultado fue 8/20.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Los resultados obtenidos son mas que positivos, no se ni por donde empezar, fue un gran
salto de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina a París, Francia y luego a Belfort, en mi
ciudad no hay metros ni trenes, fue un gran reto al principio, pero se supero. En área de
movilidad en los lugares como manejarme etc.. es muy positivo, las relaciones humanas
realizadas en el viaje son de mucho valor, gente de Francia, España, Alemania, Inglaterra,
Italia, Portugal, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, México, Marruecos, Holanda,
Rumania, Estados Unidos, Taiwan, Japon, China, entre otros. La mayoría estudiantes de
ciencias relacionadas con la Ingeniería. Una gran red armada. En lo académico la parte
idiomática excelente, se ve la gran necesidad de conocer múltiples idiomas, Francés, Ingles,
Alemán, Chino. Estarán en mis objetivos post Beca. En área de informática curse la
materia Java, adquirí conocimientos en programación orientada a objetos, pero que no se
alejan a los que se dictan en mi Facultad.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Mi sugerencia es que se animen, es una experiencia increíble e inolvidable, me llevo un
montón de recuerdos, amigos y conocidos, que hablan mi lengua y otros que no. Mi mayor
sugerencia es que estudien el idioma a donde van a ir, lo mas que se pueda, Ingles sobre
todo y el idioma oficial del país a donde se va, después de mucho debate con compañeros y
amigos hechos en Belfort, llegamos a la conclusión que uno habla su idioma y solo se
comunica en otros.
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