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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
Iban
Echapresto Garay
UNLP
Ingeniería
Ingeniería Aeronáutica
Quinto

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
ISAE
FACULTAD
ENSICA
CARRERA
Ingeniería Aeronáutica
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
26 años
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 26/07/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 20/09/2014 estimativa
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
El intercambio consistió en realizar el último año de la carrera de ingeniería aeronáutica
en una facultad francesa, el primer semestre usufructuando la beca ARFITEC. En dicha
facultad las materias son un conjunto de cursos de entre 15 y 30 horas que se desarrollan
durante el primer semestre. Son cursos de especialización ya que las materias que forman
las bases científicas y tecnológicas se dan en años anteriores. Dentro de las
especializaciones elegí la parte de control y automatización así como también de
helicópteros. Los resultados obtenidos varían según la materia. Dentro de la
especialización de automatización no obtuve buenos resultados ya que como dije
anteriormente las bases tecnológicas la dan en años anteriores y juzgo coherente decir que
no estaba preparado para esta materia ya que este tema en mi facultad se da en el último
año. De las otras materias tuve resultados a mi entender satisfactorios.
En el segundo semestre del último año se realiza una práctica profesional, que pretendo
realizar con financiación de una empresa.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Realizar esta experiencia en el extranjero es muy enriquecedor, ayuda a ampliar la visión
de las cosas. Uno se entera como las naciones desarrolladas proveen de formación
académica y se da cuenta que no es muy distinto a la formación argentina, pero que en
materia de organización y compromiso, nos llevan ventaja.
También se ve como el alumno es preparado en lo que se refiere a la exposición de sus
trabajos y proyectos ya que en casi todos los cursos existe una entrega de informe sobre el
tema desarrollado, además de los exámenes correspondientes.
Uno se relaciona con personas de muchos países y aprende a amar al suyo y a transmitir
las costumbres propias.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Principalmente sugiero que se discuta bien con los responsables las cuestiones de las
equivalencias, informarse de los programas de las asignaturas de ambas facultades y
decidir que se va a cursar en el extranjero. Quiero aclarar que no fue mi caso, en mi
facultad se discutió y se firmo un plan de equivalencias. Sin embargo, al contrario de la
filosofía del programa ARFITEC, conocí muchos becados a los cuales no les validaban las
materias cursadas en el extranjero.
Por esta razón me parece apropiado agregar también, que falta comunicación y
homogenización de procedimientos entre las distintas universidades argentinas, ya que
aunque es el mismo programa, cada universidad parece que se maneja
independientemente, lo cual genera diferencias entre los becados.

