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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Inicialmente vine a Francia a realizar 6 meses de intercambio, pero hace varios meses
modifiqué mi Contrato de Estudios para permaneces 6 meses más y hacer las Prácticas
Profesionales Supervisadas (en Francia se llaman Stage) y el Proyecto de Final de carrera.
Ya terminé el primer semestre de mi intercambio, en el cual cursé las asignaturas que
figuran a continuación (ya recibí las notas de algunas, de las otras las estoy esperando.
Nota: en Francia, la escala de notas es sobre 20, y se aprueba con 12) :
• Pilotage et maîtrise de la chaîne logistique : 15/20
• Management Stratégique : 18/20
• UV Athens : aún no tengo la nota
• Développement de Produits : aún no tengo la nota
• Project d’Expertise partie I : Aprobado
• Project d’Expertise partie II : son las PPS de este segundo semestre que comienzo a
principios de febrero
• Français Langue Étrangère : aprobado.
Al aprobarlas, las mismas me serán convalidadas por tres materias de mi carrera que
figuran en mi Contrato de Estudios :
• Fabricación Integrada por Computadora
• Gestión de Proyectos
• Sistemas de Información para Manufactura.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Los resultados positivos de la movilidad son varios, como ser: el hecho de tener una visión
de cómo es nuestra carrera en otra universidad del mundo, qué enfoque se le da, cuáles
son las similitudes y diferencias ; el aprendizaje de un nuevo idioma y la interacción con
una cultura diferente ; el conocimiento de estudiantes y jóvenes de culturas muy
diferentes, que si no fuera por esta experiencia uno jamás llegaría a conocer.
El impacto que tiene esta movilidad es muy fuerte, ya que ayuda a que uno abra la cabeza
y se dé cuenta que el mundo no es solamente la ciudad que vivimos, la gente no es
solamente la que conocemos, sino que hay un mundo enorme que es totalmente
desconocido para nosotros, y que nos está esperando. Una experiencia como esta modifica
totalmente la visión de las cosas y de la vida, permite crecer y madurar como persona, y
hace que nuestra ambición para llegar más lejos en nuestra vida crezca. Yo recomiendo
fuertemente que todos los estudiantes hagan intercambios universitarios, ya que no sólo
nos forman como profesionales, sino también como personas.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Les recomendaría que estudien el idioma con mucha anticipación (un año, por lo menos ;
preferentemente más) y que puedan lograr un nivel de francés que sea lo más alto posible
(como un B2. C1 o C2). Si bien en ciertas universidades no es condición indispensable para
quedar seleccionado, cuando uno llega a Francia se da cuenta de la importancia del idioma
y que uno se encuentra limitado al no dominarlo bien. Todo se vuelve más difícil :
comunicarse, expresarse con los profesores por mail o en persona, hacer los exámenes, etc.
Sin embargo, es una experiencia que no se puede dejar pasar.

