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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Las actividades académicas realizadas son bastante diferentes a las que suelo hacer en mi
universidad ya que es una escuela, por lo tanto no son materias las que se hacen sino
cursos de determinada cantidad de horas a las cuales debemos asistir ya que se toma
asistencia a los mismos. Yo particularmente elegí la rama de sistemas embebidos y
electrónica y energía, que está separado en dos partes. La primera parte (sistemas
embebidos) no me fue muy interesante ya que todo fue nuevo y muy difícil de poder seguir,
pero la segunda parte (electrónica y energía) me gusta mucho más y más interesante de
aplicar en la Argentina. Hablar de resultados es medio difícil ya que todavía no termina el
ciclo y queda mucho para hacer.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Los resultados positivos son el intercambio en general, conocer gente nueva de varias
nacionalidades, una cultura totalmente diferente a la nuestra. Otra manera de vivir la vida
y de pensar. Las comidas, las costumbres y los horarios son algunas de las cosas que me
sorprendieron y aún hoy me siguen sorprendiendo.
Y con respecto a la parte académica del intercambio es abrir la mente a otra manera de
ver la electrónica por estar en el primer mundo.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
El mejor consejo que puedo dar de mi experiencia hasta hoy es que vengan dispuestos a
disfrutar, sin importar que sea lo que hagan en la universidad porque seguro es diferente a
lo que nosotros estamos acostumbrados. Solo con venir y estar dispuestos a disfrutar de
cada cosa nueva que hagan, ya sea dentro o fuera de la universidad, es bueno para
aprovechar cada segundo que pasen en esta experiencia que es única, por lo menos para
mí.

