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Cristhian Jonathan
Herr
Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Química
5° año
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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Mi estadía durante la movilidad comienza con un mes de curso intensivo de francés durante el
mes de agosto, el cual además sirve de las veces de integración a todo el grupo de estudiantes
extranjeros que son recibidos por la Universidad.
A partir de septiembre y comenzado ya el ciclo escolar regular, tomé los siguientes cursos:
Idioma Francés (nivel B1, nota final C), TS02 (Control de Riesgo Tecnológico Mayor, nota
final E), CM07 (Trabajos Prácticos de Laboratorio, nota final B), CM06 (Cálculo de una
Operación Industrial, nota final A), TX (Formación Complementaria Individual, nota final: aun
en curso).

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Entre los aspectos positivos se encuentran el poder desarrollar un idioma nuevo, y hacerlo
conjuntamente con el aprendizaje de la cultura misma “in situ”, es decir en Francia, que hace
que el aprendizaje sea intenso y llevadero. Esto está asociado a la gran variedad de personas que
conocemos (de diferentes nacionalidades) a lo largo del camino, y lo mucho que aprendemos de
ellos; lo impactante en este punto fue que todos, en nuestra búsqueda de afianzar nuestro nivel
de francés, nos proponemos a ser más amables y gentiles con quienes nos rodean.
Por otro lado, tuve el agrado de tener actualizados los montos previstos en la beca, lo cual se
tradujo en bienestar/tranquilidad económica que realmente son necesario para la salud y eficacia
académica.
Otro beneficio claro ha sido el de poder disfrutar de la ciudadanía de un país del primer mundo,
disfrutando de diversos servicios (sobre todo públicos) con máxima comodidad y eficiencia,
algo que lamentablemente, me resultó impactante (transporte/oficinas públicas, telefonía celular,
espectáculos, etc).
Por último me agradaría destacar el hecho de poder asistir y crecer académicamente en una
universidad prestigiosa, donde realmente se aprecia el nivel y la calidad de educación puestas en
juego para los estudiantes; lo impactante en este aspecto fue que, para mi sorpresa, el nivel
intelectual o formación de los estudiantes franceses no era muy alejado a los que yo poseía, y de
hecho en este aspecto, me atrevo a decir que no tengo nada que envidiarles.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Aconsejaría ponerse en contacto con algunos de los que ya pasaron por la experiencia, dado que
permite mitigar la mayor parte de dudas e inseguridades que tenemos al momento de partir, que
no son pocas, y además de aprender y asesorarse respecto de aquellos tramites, facilidades,
responsabilidades o simplemente normas u obligaciones morales que evidentemente no
conocemos pues la mayoría de nosotros parte del continente por primera vez al encuentro de una
experiencia verdaderamente prometedora. En fin, se trata de tener la mayor cantidad de
información posible para estar preparados y acompañados.

