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INFORME ACADÉMICO

Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
En este momento me encuentro realizando el cursado de las materias a las que me he inscripto,
que dio inicio el día 20 de enero de 2014. Como todavía no he terminado mi semestre, aún no
tengo notas de las materias en curso.
Las materias que estoy realizando se encuentran bajo el programa de especialización del
“Semester 8” de mi École. El semestre que yo he elegido es el de “Biotechnologie et Santé” que
está constituido por las siguientes materias:
Les Briques du Vivant
Imagerie- Thérapie par Ondes
Thérapie Chimiques- Biotechnologies- Biomimétisme
Langues- Culturales Internationales 4
Conférences- Visites- Projets
Este semestre también me brinda la posibilidad de realizar un Stage 2A, una vez finalizado el
período de cursado. Este Stage consiste en una pasantía a realizar en alguna institución que
posea convenio con mi École, para la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el
cursado de las materias mencionadas anteriormente. Para poder realizar el mismo debería
extender mi estadía en Francia, para lo cual también debería considerar la posibilidad de renobar
mi beca ARFITEC.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Debido a que mi estadía en Francia recién comienza mis conclusiones puede que sean muy
precoces, pero de todos modos las creo válidas. En primer lugar quiero rescatar la posibilidad de
ser partícipe de nuevo sistema educativo, como ser el francés, lo cual implica experimentar una
nueva modalidad de estudios. Así mismo, esto brinda la posibilidad de ampliar mi campo de
conocimientos, ya que los contenidos académicos, si bien están en relación con mi carrera
profesional, no todos son los mismos que están en mi plan de estudios.
Además, este intercambio también me permite reafirmar la calidad y el nivel educativo de mi
universidad en Argentina, ya que las clases y los contenidos están a la par de la universidad
donde curso mis estudios en Francia. Lo cual también, a través de mi experiencia, sirve a ambas
universidades para comprobarlo.
A su vez, me parece de igual importancia el intercambio cultural, no sólo en vivir en una nueva
ciudad sino también en interacción con mis compañeros de universidad y en las diferentes
actividades que mi École me ofrece. Y por supuesto aprender y mejorar un nuevo idioma.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Mis sugerencias para futuros alumnos ARFITEC, es primero y principal que puedan contar con
alguien cercano, preferentemente el personal de su respectiva Secretaría de Relaciones
Internacionales, que los mantenga informados sobre todas las novedades acerca del programa y
que sepa manejarse en el campo de los intercambios estudiantiles. Ya que de contar con esta

ayuda es mucho más fácil entender y concientizarse de todos los trámites que un intercambio
requiere. A su vez, sería de gran ayuda para ponerse en contacto con la universidad de destino,
para realizar los trámites de Campus France y para buscar alojamiento en la ciudad de destino
antes de la llegada.
Por otra parte creo que es de gran importancia el estudio del idioma antes de realizar el
intercambio, ya que a pesar de que el École de destino suele tener cursos de francés, es mucho
mejor si ya se tiene un buen conocimiento del idioma previo.
Y finalmente, recomiendo el contacto con otras alumnos becarios de ARFITEC, que ya hayan
hecho el intercambio o estén por hacerlo, ya que es de mucha utilidad el intercambio de
información y de experiencias.

