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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Al llegar a la Universidad de Belfort Montbèliard (UTBM), realicé la inscripción en 5
materias de las cuales 3 eran de contenido técnico y las 2 restantes de contenido
humanístico (lenguaje). Todas las asignaturas se componían de clases teóricas, prácticas y
de realización de trabajos prácticos; asegurando un completo entendimiento de los temas
tratados.
Los apuntes utilizados en clase se obtenían de la reprografía propia de la Universidad.
Los alumnos contábamos con una biblioteca perteneciente a UTBM, muy bien equipada y
apta para satisfacer las necesidades de los mismos.
Belfort ha resultado una ciudad perfecta para estudiar ya que uno podía encontrar
distracciones y actividades que realizar, pero en su medida justa. Por otro lado también
existía la tranquilidad que se necesita en épocas de exámenes.
Los resultados de las materias elegidas fueron:
SY45: Automates Programmables; Note: C; Crédits: 6
ER55: Energies renouvelables (conception et gestion); Note: D; Crédits: 6
SM53: Prototypage rapide – Acquisition de données - Supervision; Note: D; Crédits: 6
LE02: Anglais Niveau II; Note: C; Crédits: 4
LF73: Français langue étrangère niveau practique; Note: C; Crédits: 4

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
La experiencia ha sido sumamente positiva tanto desde el punto de vista académico como
del cultural. Aprendí nuevos conceptos técnicos y metodologías de trabajo y estudio. Me vi
inmerso en un ambiente universitario totalmente diferente al que vivo en Argentina en
donde muchos alumnos vivían, al igual que yo, alejados de su familia. Es así que se forma
una gran comunidad de estudiantes con quienes se puede compartir muchas actividades
académicas y extra-académicas. La UTBM cuenta con un grupo de profesionales abocados
a la integración de los alumnos extranjeros, brindándoles soluciones y asistencia ante todas
las inevitables dudas (administrativas o no) que nos surgen a quienes somos estudiantes en
esas condiciones.
En mi tiempo libre he tenido la posibilidad de viajar a distintos sitios en donde conocí la
historia y costumbres de cada lugar, ampliando de esta forma mi nivel cultural.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
A los futuros estudiantes ARFITEC les aconsejaría ponerse en contacto con alumnos que
ya hayan vivido esta experiencia. De esta forma les podrán brindar ayuda en cuanto a la
documentación, realización de trámites y todo aquello concerniente a la vida en Francia.
Personalmente creo que este viaje debe ser aprovechado para cuestiones académicas como
así también para viajar y conocer distintos países. Por lo tanto aconsejo, en la medida de lo
posible, viajar con disponibilidad de tiempo y dinero para poder realizar algún viaje lo
cual será muy provechoso.

