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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
María Florencia
Stanley
UNLP
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electrónica
Quinto año

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
ENSEA
FACULTAD
ENSEA
CARRERA
Ingeniería Electrónica
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
23 años
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 24/01/2015
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 24/07/2015
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
En Francia empecé a hacer una pasantía en el equipo de investigación ETIS (Equipes
Traitement de l'Information et Systèmes). Esta unidad común entre el CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique), la ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de
l’Electronique et de ses Aplications) y la Université de Cergy-Pontoise, me ha aceptado
para trabajar en su equipo de neurocibernética.
Los ingenieros de ETIS me han asignado un proyecto que debo llevar a cabo a lo largo de
este semestre y un tutor que me guía a diario para cumplir con el objetivo. Cuando esto
suceda y finalice el semestre, tendré que presentar un informe, el cual me permitirá
aprobar una etapa importante de mi carrera que es el Trabajo Final y la Practica
Profesional Supervisada de 200 hs.
Cabe destacar que no estoy cursando materias aquí debido a que la única que me falta
para recibirme, en Francia se dicta el proximo semestre. Por este motivo, la cursaré en la
UNLP, cuando regrese a Argentina.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
En el poco tiempo que hace que estoy en Francia, he notado que la movilidad es una
experiencia altamente enriquecedora.
Nos permite descubrir otra forma de vivir, de tratar con sus pares, de manejarse en
sociedad.
Como entre Argentina y Francia es absolutamente todo distinto, uno debe adapatarse,
cambiar sus ideas, horarios, comidas y otras costumbres. Esto implica abrir la mente y
cambiar la mirada.
El intercambio es una manera de crecer, conociendo el mundo.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
La mejor sugerencia que puedo brindarles es que estudien el idioma Francés y que, en lo
posible, tomen contacto y practiquen el diálogo con gente oriunda de Francia.
Uno estudia el idioma en una academia o instituto y cuando llega a este país se da cuenta
que existe una brecha entre la teoría y la actualidad. Los jóvenes tienen palabras, frases y
formas particulares de hablar que no se encuentran en ningún libro o curso de francés.
Mi consejo es que se acerquen a los estudiantes franceses que llegan cada año a la
Argentina y que empiecen a vivir el intercambio antes de viajar. De esta forma uno ayuda
a un extranjero a insertarse en nuestro país y se empieza a acercar a la vida y a la cultura
que le espera el próximo semestre en Francia.

