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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Estoy recién a comienzos del semestre y estoy cursando 4 materias que se dividen entre 3 y
4 modulos cada una. A titulo gral. Las materias son: Imágenes en medicina, Las bases de
la vida, visitas y proyectos y biomoleculas y bioparticulas. Hasta el momento no tenemos
resultados obtenidos porque algunas materias son de evaluación continua y otras se rinde
examen al final del semestre. Pero las expectativas son aprobar las 4 materias.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Hasta el momento es muy positivo realizar la movilidad dado que estamos aprendiendo el
idioma muy rápidamente y además estamos trabajando mucho en ingles, que para nuestra
área es muy importante. Por otra parte conocer el desarrollo de nuestro campo en otro
país y en otro continente, ver las posibilidades de trabajo que hay aquí y las posibilidades
de desarrollo también y poder comparar con Argentina.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Mi sugerencia seria que tomen contacto cuanto antes con las personas en la universidad
que los va a recibir y averiguen lo mas que puedan acerca de las opciones que tienen, los
planes, las materias, para poder planificar mejor el viaje y poder elegir la opción que les
sea mas optima para su carrera y su desarrollo profesional.

