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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
En mi estadía en Belfort me inscribí en el departamento de informática de la Universidad
Tecnológica de Belfort-Montbéliard UTBM por el semestre de primavera 2015.
Las materias que estoy cursando son 4:
-Francés nivel 2(LF72)
-Sistemas de Información(BD40)
-Redes Móviles(RE56)
-Algoritmos y Protocolos(RE51)
La cursada del semestre aun continua, hasta el 26 de Junio por lo que aun sigo cursando
las materia y estoy a la espera de los resultados.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Como resultados positivos puedo decir que es una gran experiencia, poder aprender en
otro idioma distinto a mi lengua materna y el hecho de integrarme con compañeros de la
facultad con otra cultura y estilo de vida es todo un desafío y disfruto de ello. Me doy
cuenta que son otras las maneras en como ven y aprenden las cosas y eso me ayuda mucho
a comprender desde otro punto de vista el mudo.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):

Cómo sugerencias podría decir que disfruten de esta gran experiencia. Si bien quizás al
principio, en el tema del estudio, sea un poco pesado, pero eso es debido al cambio de
idioma y el hecho de aprender las cosas por medio de este. Por lo que en un inicio eso
podría resultar en una carga pesada pero que con los días uno se va a acostumbrando a
ello, y al poco tiempo ya no se notara.
Lo que aconsejo es no asustarse en un principio por la cursada si esta parece difícil, esto
solo se da los primeros días de clases y con el paso del tiempo sera cada vez menor.

