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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
Lucas
APELLIDO
Sznajderman
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
UNLP
FACULTAD
Ingeniería
CARRERA
Aeronáutica
AÑO DE CURSADA
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DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
ENIM
FACULTAD
Ingeniería
CARRERA
Ingeniería
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
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FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 11/08/2014
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 13/03/2015
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
He cursado varias materias, es un sistema muy distinto al de Argentina dado que tuve que
asistir a todas (pese a que algunas materias eran similares a las realizadas en el país).
Hasta la fecha (16/02/2015) aún no tengo los resultados, pero para aprobar el semestre
debo aprobar todo el conjunto de las materias, que se evalúan ante una comisión luego de
haber rendido todos los TP's y evaluaciones correspondientes.
He cursado distintas ramas de la ingeniería, como la parte humanística; cursos y
aprendizajes de varios programas como CATIA, Fluent, Hypermesh; estudios vibraciones
y de elementos finitos.
Además, he participado del desarrollo del auto de competición de la "fórmula student"
desarrollado en la universidad, investigando y desarrollando el kit aerodinámico del
vehículo hasta el momento sin ningún tipo de desarrollo en el tema.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
El impacto positivo fue básicamente el intercambio y aprendizaje en un país
completamente distinto. He aprendido mucho en cuanto a lo computacional, y también he
crecido en madurez por todo lo que, lógicamente, conlleva a vivir solo en otro país, con
otro idioma.
Además del aprendizaje educacional, me llevo muchos conocidos, muchos contactos que a
futuro pueden ser una llave de trabajo.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
La principal sugerencia es tener ganas, con las ganas todos los problemas se van a
solucionar. Ir a vivir solo a otro país no es fácil, y menos es cursar también en otro idioma
de un día para el otro.
Como dije, con voluntad y ganas es una oportunidad excelente, conocer gente del entorno
y otra cultura del trabajo es muy positivo.
Estoy completamente agradecido y feliz de haber podido realizar esta oportunidad que no
cualquiera tiene.

