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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
El semestre escolar comenzó el día 29/09 a partir del cual comencé a cursar las 4 UFs (Unité de
Formation) que componen el último semestre de la especialidad “Electrónica y
Automatización”. Durante el mes de Octubre realicé una postulación espontánea para realizar
prácticas profesionales en un laboratorio de la ciudad de Toulouse llamado LAPLACE
(http://www.laplace.univ-tlse.fr/?lang=fr), a partir de la cual conseguí, luego de una entrevista
personal, un contrato de prácticas por 2 (dos) meses (de fin de noviembre a fin de enero). Estuve
a cargo del desarrollo de un BMS (Battery Management System) y de llevar adelante ciertos
ensayos eléctricos sobre un conjunto de baterías en el seno del grupo GENESYS en el cual
trabajé. Cabe comentar que tuve que rendir una habilitación eléctrica para conseguir el permiso
de trabajo correspondiente a los riesgos eléctricos que existen dentro de estas prácticas.
A partir del comienzo de las prácticas en el LAPLACE y paralelamente a estas, por motivos de
tiempos, continué con el cursado de una UF (“Conception de systemes embarqués autonomes”)
y la asistencia a ciertos trabajos prácticos de interés con respecto al cursado dentro del INSA.
Al finalizar las prácticas presenté en el LAPLACE un informe junto con el proyecto terminado.
Dentro de las actividades académicas alternativas que ofrece la universidad a sus alumnos, hice
el cursado de FLE (“Francés Lengua Extranjera”) y formé parte del primer equipo de básquet
del INSA.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Lo primero que destaco como positivo es el constante esfuerzo que tuve que hacer desde el día
uno para insertarme en una nueva cultura y sociedad, dentro de la cual no solo tenía (y tengo)
objetivos académicos sino también laborales. El permanente avance en un relativo corto plazo
me hizo crecer a nivel personal. El poder perfeccionar una lengua extranjera tan fuerte como el
francés fue uno de dichos avances.
Dentro de las críticas académicas, disfruté y marqué un contacto permanente por parte del INSA
Toulouse con las empresas de la región, que hace que el último año de la carrera se transforme
en un “espacio de transición” para una casi inmediata posterior inserción laboral del estudiante
de ingeniería. Como deseo personal, me encantaría que nuestras Universidades intenten crear
lazos de este tipo en la Argentina.
Las prácticas profesionales dentro de un Laboratorio de Investigación y Desarrollo tan fuerte
como lo es el LAPLACE, me hizo conocer un mundo apasionante dentro de la ingeniería. Aquí

la relación con los privados es prioritaria, tomando éstos la figura de clientes y, por ende, siendo
el principal sustento económico del laboratorio. A su vez, la dinámica de trabajo fue sumamente
enriquecedora para todos. Tuve la suerte de tener por tutores a dos personas amantes de su
profesión, de los cuales aprendí muchísimo. A fin de las prácticas recibí la oferta por parte de
ellos de continuar trabajando en el equipo (oferta que terminé rechazando).
Actualmente, sigo en la ciudad de Toulouse realizando un Stage con contrato de 6 meses que
conseguí también por postulación espontánea y que se enmarca dentro del segundo semestre del
5to año de la especialidad. Quien me contrata es la empresa SCLE SFE (http://www.scle-sfe.fr/)
que trabaja dentro del domino de la energía.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Mi única recomendación a los futuros estudiantes que realicen ARFITEC es que intenten
informarse, antes de partir hacia Francia, sobre las posibilidades que cada sede del INSA ofrece
a los estudiantes extranjeros, principalmente en el otorgamiento de títulos. Pienso que un
estudiante argentino puede aprovechar su estadía en Francia dentro de las escuelas más
importantes en formación de ingenieros, no solo cursando materias para una futura simple
homologación, sino también para que ese esfuerzo se materializara como una de las tantas
titulaciones que ofrecen dichas escuelas.

