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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Si bien sólo me restaba validar mi Proyecto Final de Ingeniería en mi facultad de origen,
vine a Télécom Bretagne a cursar el último año completo de la carrera de ingeniero
generalista, y a la vez el master de investigación i-MARS (Microtechnologies,
architectures, réseaux et systèmes de communication) habiendo eligido “systèmes
embarqués” como orientación.
Las materias que cursé hasta el momento fueron “Ingeniería de sistemas complejos” y
“Arquitectura de sistemas de comunicación”, restándome cursar “Circuitos integrados
digitales y analógicos”, “Sistemas digitales en chips” y “Sistemas embebidos”, además del
proyecto semestral y otros cursos propios al máster de investigar.
Al día de hoy no están disponibles los resultados de las dos asignaturas que ya
completamos.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Gracias a la movilidad es que puedo vivir esta experiencia soñada, ya que realmente sin
ella no hubiera podido costearme la vida aquí, las diferencias monetarias son demasiado
grandes.
Conocí gente de muchas culturas diferentes, siendo que esta universidad recibe gente de
todas partes del mundo.
De todas formas, la movilidad es una ayuda. Debido a las situaciones actuales
lamentablemente la beca no alcanza para vivir aquí, y resulta incluso más difícil si el
destino es Paris u otra ciudad de gran coste.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Sugeriría que bajo cualquier concepto intenten participar de esta experiencia única.
De comentarios entre otros participantes de ARFITEC de acá y de otros programas,
agregaría también que intenten resolver con mucho tiempo de anticipación el tema de
validación de créditos o materias, ya que es una de los inconvenientes que más se presentan
al menos de las personas con las que yo hablé, si bien es un tema que depende
específicamente de cada una de las dos universidades participantes de la cooperación.

