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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 el intercambio cursé cuatro materias relacionadas con temas de mi interés.
Las cuatro materias están aprobadas, pero todavía no tengo la nota definitiva, ya que el
sistema de puntuación es por promedios.
Las materias son:
-Systemes de cultures
-Agriculture biologique et compost
-Gestion de l’eau en agriculture
-Eau et environnement
Es interesante destacar que en la mayoría de las materias para su aprobación es necesario
de un examen escrito y un examen oral también, eso ayudó a poner aún más en práctica el
idioma.
También durante mi estancia realizamos varias visitas a productores, establecimientos y
empresas, que sirvieron para reforzar lo aprendido en clases.
Otro punto importante es el curso de francés que ofrece la movilidad, también aprobado y
las clases de deportes que son obligatorias para los alumnos del ENSAT.
Si bien mi regreso estaba programado para el mes de julio, tuve la inquietud de buscar
empresas para realizar una pasantía, y finalmente encontré. Creo que esa experiencia será
única. Por eso mi regreso se extiende 3 meses más.
Esta pasantía será en una bodega, por todo el mes de septiembre.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Resultados positivos: En cuanto a las relaciones personales, esta movilidad dejó muchos
amigos en mi camino. Aprendí la cultura Francia, sus costumbres, comidas típicas, pude
perfeccionar mi francés.
Para mi vivir 5 meses en colocación, compartir un lugar para vivir con 3 personas más fue
algo muy importante, aprendí la verdadera paciencia, la comprensión, el compartir, el
escuchar y también el saber callar.
Pude viajar por algunos lugares de Europa, compartí con mucha gente en el camino, que
enriqueció mi estadía.
En cuanto a lo académico, el ENSAT no superó mis expectativas, comparando la exigencia

que demanda las Universidades Nacionales de Argentina, estamos en un nivel muy
superior.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Como sugerencia lo mejor es tener conocimientos básicos por lo menos del idioma, para
que no se sientan perdidos.
Para los que se animas vivir en colocación es algo fantásticos, aunque muchos optan por
vivir solo.
Otro punto importante es que vengan con ánimos de compartir y predispuestos a
escuchar.
En cuanto a documentación es necesario que tramiten la traducción de la partida de
nacimiento, siempre lo piden, para el trámite que sea.
Si tiene tiempo, es muy recomendable que hagan algún viaje por Europa, acá hay varios
medios de movilidad y son muy accesibles.

