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DATOS PERSONALES
NOMBRE

Luis Francisco

APELLIDO

Costa

UNIVERSIDAD DE ORIGEN

UNS

FACULTAD

DIEC

CARRERA

Ing. Electrónica

AÑO DE CURSADA
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DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA

Institut National Polytechnique de
Toulouse

FACULTAD

E.N.S.E.E.I.H.T

CARRERA

Ingeniería Electrónica
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INFORME ACADÉMICO

Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante la movilidad se realizaron los siguientes cursos correspondientes al primer semestre del segundo
año de Ingeniería Electrónica del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, concordantes con cursos
dictados entre el cuarto y el quinto año en la Universidad Nacional del Sur:
Oscillateurs et PLL
Prog. Orientée Objet C++ VHDL
Stratégie d’entreprise Sport
Langues
La carga horaria acumulada en estos cursos fue de 210 horas, conformadas tanto por clases teóricas,
prácticas y de laboratorio. En la columna izquierda se encuentran las asignaturas técnicas seguidas, elegidas
con el objetivo de no realizar cursos hechos con anterioridad en Argentina. Por su parte, las asignaturas de
la columna derecha forman en su conjunto el módulo de Ciencias Humanas y Sociales, módulo que
presenta un atractivo particular dado que no se cuenta con estos tipos de cursos en la universidad de origen.
Si bien no se cuenta aún con resultados finales tras la movilidad, los resultados parciales fueron muy
positivos; en lo que se refiere a los cursos realizados, sólo se encontraron dificultades importantes en
Stratégie d’entreprise, donde las complicaciones del idioma se vieron acentuadas por la necesidad de una
buena expresión escrita sumada a la utilización de lenguaje especializado. Es necesario aclarar a su vez, que
debido a los tiempos del intercambio no fue posible asistir a segundos exámenes, recuperatorios y en
algunas materias en particular, a su vez fue imposible asistir a las últimas clases dictadas.
Para finalizar, es de destacar el nivel de francés adquirido tras la movilidad, donde el aprendizaje tanto en la
universidad como en todas las actividades de la vida cotidiana tuvieron un carácter exponencial y derivaron
en un mejoramiento del manejo del idioma imposible de adquirir en el mismo tiempo siguiendo cursos en el
país.
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Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Describir en sólo unas pocas líneas los resultados e impactos de la movilidad resulta en una tarea bastante
difícil de realizar. El sólo hecho de poner en palabras las experiencias que uno ha vivido durante el
intercambio ya es una labor complicada de llevar a cabo.	

Para empezar, hay que decir que la experiencia en su totalidad fue íntegramente positiva. Tener la
posibilidad de vivir en otro país, donde no sólo la lengua es diferente sino también la cultura, costumbres,
formas de vida, etcétera. es algo maravilloso. Incluso las	

cuestiones que uno a priori pensaría que podrían tener un impacto negativo por la dificultad y/o
complicaciones que pueden suponer, como puede ser el caso particular de los problemas del idioma en los
primeros tiempos de la movilidad, resultan en situaciones sumamente enriquecedoras que sólo pueden
tenerse haciendo este tipo de intercambios. Estas dificultades llevan a uno a situaciones muy particulares, a
encontrar formas atípicas (no siempre eficaces) para comunicarse y a su vez, abren las puertas para conocer
otras personas (estudiantes en particular) que se acercan a uno para ayudar. Con el paso de las semanas por
supuesto, los problemas del idioma van siendo cada vez menores hasta que uno llega a comunicarse de
manera natural con los otros. Sin embargo, tener que lidiar en primera instancia con esto es algo único.	

En lo que se refiere al campo académico la experiencia es también excelente. Uno ingresa a un sistema
totalmente ajeno y muy diferente al propio, se encuentra de un momento a otro asistiendo a clases en
francés, leyendo bibliografía en dicho idioma y conviviendo con compañeros de clase y de laboratorio
nativos de Francia o de otros lugares del mundo. Y para todo esto, uno tiene sólo unos pocos días para
amoldarse. Es una experiencia realmente increíble y que lleva a uno a desenvolverse completamente, estar
predispuesto plenamente a conocer una nueva cultura, gente de otros países, etcétera.	

Para finalizar, no se puede dejar de mencionar como el resultado más importante tras la movilidad las
relaciones de amistad o hasta hermandad que surgieron durante los meses de intercambio con personas y
estudiantes no sólo franceses, sino también de diversas partes del mundo. Estos vínculos que marcan
fuertemente la vida de uno, son sin lugar a dudas lo más valioso que uno se lleva de esta experiencia.
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Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200
palabras):
La mejor sugerencia que uno podría dar a futuros estudiantes ARFITEC es simplemente que aprovechen al
máximo la oportunidad que tienen en todos los aspectos de la misma. La experiencia es sumamente
enriquecedora, implica un crecimiento a nivel personal muy grande, abre las puertas a nuevas culturas,
entre tantas otras cosas.	

Por otra parte, uno no puede dejar de lado recomendar hacer el intercambio con un buen nivel de francés. Si
bien a las pocas semanas de comenzado el intercambio uno puede desenvolverse sin mayores
inconvenientes iniciando la movilidad con un bajo nivel del idioma, siempre es mejor poder contar con un
buen manejo del mismo desde el primer momento para poder sacarle mayor provecho a todas las cosas que
la experiencia tiene para ofrecer.	


