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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
Julian Pedro
APELLIDO
GARBISO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad de Buenos Aires
FACULTAD
Facultad de Ingeniería
CARRERA
Ingeniería en Informática
AÑO DE CURSADA
2011-2013

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Telecom Bretagne
FACULTAD
No aplica
CARRERA
Ingénieur Généraliste
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
23
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 11/08/2011
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 06/12/2013
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Doble diploma de ingeniero, duración de dos años. En el segundo año, Master de Investigación
en Informática en paralelo (un año). Durante el primer año de la formación de ingeniero
generalista, en el primer semestre elegí el área mayor de Redes (16 créditos) y menor
Procesamiento de Señales (8 créditos), realizando también un proyecto de innovación (6
créditos). En el segundo semestre, mayor Electrónica y Física (16 créditos) y menor Economía
(8 créditos), realizando un proyecto seleccionado para el programa First de la Fondation
Telecom (6 créditos) por el que realizamos un viaje de estudios a Singapur. En el tercer
semestre, cursé la especialización en Redes Móviles (36 créditos) y en paralelo el primer
semestre del Master (30 créditos). El último semestre realicé una pasantía sobre la integración
de vehículos eléctricos en Smart Cities a través de redes vehiculares ad hoc (24 créditos).

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Sin duda alguna la mayor contribución consiste en aprender a posicionarse y actuar en un
entorno internacional y multicultural, y lograr llevar adelante tanto proyectos académicos como
actividades cotidianas con personas provenientes de culturas diversas, en otros idiomas, y en
contextos nuevos. Uno logra comprender también cuan distintas pueden ser cosas tales como la
metodología de enseñanza, el estilo de vida universitario, y las costumbres, en relación a lo que
uno estaba acostumbrado y creía quizá sin pensarlo que la forma conocida era la única posible o
existente. Se gana mucha flexibilidad y adaptabilidad. También se logra construir redes
importantes, relaciones duraderas, conocer cómo funciona el movimiento internacional en el
mundo académico y laboral. Se encuentran nuevas especialidades, y nuevos intereses.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Recomendaría que antes de llegar, y sobre todo en los primeros momentos en Francia, pregunten
sin miedo y conozcan todas las alternativas que la institución de acogida y sus partners ofrecen.
Que vengan abiertos y dispuestos a encontrar gente de distintas culturas y a implicarse en su
propia integración, y con un fuerte espíritu de participación en las muchas actividades
disponibles.

