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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 primeras tres semanas en la universidad de Francia, he realizado un curso intensivo
de Francés, el cual era brindado por la facultad de destino. Una vez finalizado este
periodo, comencé con el cursado regular de las clases de ciencias y francés. A la par asistí a
conferencias brindadas por importantes firmas de las telecomunicaciones tales como
Cisco, Orange, etc.
Materias cursadas:
Wireless Access Networks and supporting transport network
11/20
Wireless local area and personal area network
16/20
Optimization: Theory and network applications
10/20
Business modeling and ICT
12,5/20

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Personalmente aprecio mucho el aprendizaje que me ha dado esta experiencia, en el
ámbito de desempeñarme dentro de grupos de trabajo internacionales, también he
aprendido mucho culturalmente, y me ha dado una visión mas global para saber donde
nos encontramos tecnológicamente y socialmente como país, las cosas que hay que mejorar
y las que hay que mantener.
En el plano académico he podido tener contanto y aprendes sobre las tecnologías mas
modernas, y que en muchos casos aun no han llegado al país o recién se están
implementando.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Mi mayor recomendación es que realicen un contrato de equivalencias de materias antes
de partir a Francia, y estudiar el idioma francés lo que mas se pueda antes de partir.

