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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
María Guadalupe
Calderón
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Industrial
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DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Universidad Nacional de Poitiers
FACULTAD
Ècole
Nationale
Superieure
d’Ingénieurs de Poitiers
CARRERA
Ingeniería
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
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FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 07/01/2015
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 15/07/2015
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Materias cursadas:
Regulación Industrial
Informática
Máquinas térmicas
Transferencia de calor
Eliminación de sales disueltas
Cinética aplicada y reactores
Procesos de membranas
Dimensionamiento de estaciones de depuración
Producción de agua potable
Trabajos prácticos
Contaminación del aire y tratamiento de efluentes gaseosos
Parte de las materias era teórica y parte práctica. Muy buen desempeño de laboratorio.
Movilidad en curso, por lo que sólo di un examen, con un resultado positivo.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Aún no puedo evaluarlos de forma completa, pero hasta ahora el desempeño es muy
bueno, la universidad me acogió muy bien y hay muchas cosas interesantes para aprender.
En si, la movilidad ARFITEC, tiene una gran ayuda económica, lo que nos permite estar
más tranquilos y además muchas facilidades a la hora de hacer trámites, como la visa.
Sugeriría que el dinero que entreguen lo hagan a una cuenta de Francia, porque sino lo
tienen que hacer nuestros padres, y las restricciones bancarias para ellos corren con más
exigencias.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Que aprovechen esta gran oportunidad!!!
Hay mucha gente que se pone a disposición de nosotros, por lo tanto hay que aprovechar y
ser responsable. Estudiar el idioma francés es indispensable para un buen desarrollo y
desenvolvimiento, sino se pierde mucho tiempo.

