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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 mi intercambio en la ECP tomé cursos correspondientes al 2do año del
“Programa ingeniero” (equivalente a 4º año en Argentina). Completé un total de 24,5
ECTS, cursando y aprobando las siguientes asignaturas: Gestion de projets complexes,
Génie civil, Introduction a la creation d'entreprise, Production et distribution de biens et
services, Projet associatif S7, Séminaire : Individus Travail Organisation, Francés e Inglés.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
El intercambio es una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido.
Por empezar, el hecho de habitar en otro país, en condiciones diferentes a las
acostumbradas, potenció mis aptitudes, tales como independencia, capacidad de
adaptación y proactividad. Si bien contaba con apoyo, hubo situaciones que tuve que
afrontar por mis propios medios.
Además, la convivencia con personas de más de 50 nacionalidades diferentes me permitió
conocer gran cantidad de culturas, reflexionar acerca de las diferencias, y entablar
amistad con jóvenes de distintos lugares del planeta (India, Alemania, España, Túnez,
Francia, México, por nombrar algunos).
Por otro lado, los cursos tomados me brindaron conocimientos y herramientas
profesionales complementarios a mi educación en Argentina. Asimismo, las variadas
actividades extracurriculares (deportes, conferencias, viajes, feria de empresas)
disponibles en la ECP contribuyeron a mi formación, al introducirme en nuevos ámbitos y
darme la posibilidad de formar parte de diversos equipos de trabajo.
Por último, el estar en contacto con estudiantes de otros países me permitió apreciar las
calificaciones y aptitudes que es necesario tener para ser un (joven) profesional
competitivo en este mundo globalizado.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
En primer lugar, les sugiero que viajen con el mejor nivel de francés posible. Si bien es
cierto que la mayor parte se aprende estando allá, es más fácil la integración si se tiene un
buen dominio del idioma desde el principio (donde yo estaba, la mayoría hablaba bien
francés, por lo que el inglés no era tan frecuente como uno podría esperar).
Por otro lado, yo tuve muchos inconvenientes con la traducción de mi partida de
nacimiento (tanto la CAF como la Securité Sociale me la rechazaron, sosteniendo que tenía
que ser hecha por un Traducteur Assermenté). Mi recomendación sería que lleven la
partida de nacimiento apostillada y la hagan traducir allá. De todas formas, conozco

mucha gente que no ha tenido problemas, por lo que tal vez haya sido un episodio aislado.
Por último, les aconsejo que aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer algo
nuevo e interactuar con otras personas.

