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DATOS PERSONALES
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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante la movilidad realice las siguientes actividades académicas: ¨Ambientes de luz y
sonido¨, relacionado con el diseño y supervisión de cumplimiento de normas en lo referente
a la luz y sonido en un edificio; “Edificio y energía”, orientado a las instalaciones de
calefacción y climatización de un edificio; “Concepción de alta calidad ambiental”,
materia relacionada con el análisis de los impactos ambientales sobre el planeta debido a
las edificaciones; “Proyecto de iniciación en la búsqueda y desarrollo”, proyecto orientado
al consumo energético por parte de las edificaciones en Argentina. Además he realizado
cursos de francés obligatorios para la facultad y deporte, el cual es considerado como una
materia dentro del INSA de Lyon.
Aun no tengo los resultados finales obtenidos en cada una de las materias. De todas
maneras, con la materia “Proyecto de iniciación en la búsqueda y desarrollo”, tuve un
problema con el profesor ya que nunca me devolvió la primer parte del proyecto con las
correcciones, de esa forma se me hizo imposible la continuación del mismo. Debido a esto,
debo esperar que la facultad de Lyon me envíe mi contrato de estudio con las notas finales
correspondientes en cada caso.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Considero plenamente positivo el hecho de haber realizado la movilidad ya que es una
oportunidad única de vivir en otro país, y así poder conocer su cultura, su idioma, su
modelo de educación, y las herramientas y oportunidades que el mismo ofrece a sus
estudiantes.
Tuve la oportunidad de conocer a personas de todo el mundo, conocer su forma de pensar
y compartir con ellas situaciones cotidianas de la vida. Considero que lo recientemente
citado, es uno de los mayores beneficios de realizar un intercambio en el exterior.
Bajo mi criterio, la mejor forma de aprendizaje es mediante la experiencia, y esta fue
única y globalmente positiva.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Desde el punto de vista del idioma, les diría que hagan los cursos dictados en las facultades
respectivas que suelen hacerse antes de realizar el año lectivo para los extranjeros, ya que
pude observar que es muy útil realizarlos.
Desde el punto de vista académico, les diría que vayan con una idea bien armada de lo que
quieren hacer en la facultad extranjera, ya que las organizaciones son iguales en todos
lados, cuanto más extranjeros alberga la facultad, más difícil se torna la organización de
cada estudiante de manera individual y eso puede provocar pérdidas de tiempo si no se
tiene bien organizado desde antes lo que se desea hacer. También puede suceder que uno
sepa exactamente lo que quiere hacer, como fue mi caso, pero por cuestiones
administrativas no puede llegar a hacer la totalidad de las materias pensadas. En este caso,
eso ya no dependería de nosotros, los estudiantes, son cosas que pasan en todos lados, más
aun en las facultades que albergan demasiados extranjeros, como por ejemplo: INSA de
Lyon.

