PROGRAMA ARFITEC
TERCERA CONVOCATORIA
2013-2014
CÓDIGO DEL PROYECTO: ARF 13-21
TÍTULO DEL PROYECTO: Microelectrónica e Informática para Sistemas
Embebidos Móviles (MISEM)

DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD
ADJUNTAR
FOTO

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
Lihuel Cruz
Salvo
Universidad Nacional de Cordoba
FCEFyN
Ingeniería Electrónica
4to año

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Saint Etienne
FACULTAD
CARRERA
Cycle ISMIN
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
25
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 25/08/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 03/03/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Las opciones académicas que yo elegí para cursar en el ciclo ISMIN, son sistemas
embebidos y energía renovables. Los cuales se dividen en las siguientes materias:
Sistemas embebidos
RTOS Implementation:Estoy esperando para hacer el recuperatorio.
Standards and Validation: Me fue mal.
VHDL modeling II: No me pasaron la nota todavia.
Codesign and FPGA: Me fue mal.
Real Time Kernels: Estoy esperando nota de recuperatorio.
Advanced Debug: Aprobe.
Multiplexing Bus: Estoy esperando para hacer el recuperatorio.
Energia renovables
Power Supply: Estoy cursando todavia.
Renewable Energies: Estoy cursando todavia.
Energy Harvesting: Estoy cursando todavia.
Faltan materias que son comunes como idioma, economía, contrato de trabajo, gestión y
capital humano, de las cuales no tengo notas todavía.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Primero que nada decir que es una muy linda experiencia para conocer otras culturas y
diferentes formas de ver la vida.
Pienso que aprendí mucho, aun sin entender mucho el idioma al comienzo, pero a medida
que paso el tiempo fui progresando.
Algo que me impacto mucho al vivir en Francia es que la gente tiene un respeto hacia los
demás que no es común de ver en Argentina.
Esta movilidad me ayudo a crecer como persona y a orientarme a un mas en que quiero

trabajar la verdad, pienso que el tema “energia renovable” es algo muy bueno para
desarrollar aun mas en la Argentina.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Primera sugerencia actualizar el presupuesto al cambia actual de la moneda europea.
Segunda, que faciliten el tema del deposito al extranjero para las universidades
Argentinas.
Ultima, tener un mayor contacto entre las universidades destino y origen para disponer de
mas información antes de partir, porque son muy diferentes tipos de educaciones.

