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Technologie

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante el mes de agosto realicé el curso intensivo de francés cuya duración fue de un mes. A
partir del mes de septiembre tomé los siguientes cursos: francés (nivel B1, nota final A), RR02
(diseño y cálculo de reactores químicos heterogéneos, nota final B), CM06 (cálculo de
operaciones industriales, nota final C), CM07 (trabajos prácticos de laboratorio, nota final A).

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Respecto a los aspectos más positivos de la experiencia, remarcaría el haber aprendido un
idioma completamente nuevo para mí, hasta el punto de tomar clases de ingeniería dictadas en
francés y realizar mi vida normal tratando de comunicarme en este nuevo idioma. Si bien me
falta mucho que aprender y perfeccionar de mi francés, siento que fue un gran logro, sobre todo
el hecho de haber obtenido una mención en mis clases de francés por haberme sacado la nota
más alta (una A). Siento que uno de mis mayores temores era comunicarme en francés y por eso
le dediqué mucho esfuerzo a lograrlo. Ojalá pudiera retomar mis clases algún día en Argentina y
mejorar mi nivel. Como otro aspecto positivo encuentro el hecho de haber compartido
experiencias y haber convivido con compañeros de múltiples países, lo cual enriquece tu vida y
además te abre la mente, valorando también lo que es tu país. Por último, y quizás un poco más
personal, valoro mucho el hecho de haber vivido sola, ya que siempre viví con mi familia, creo
que me ayudó mucho a organizar mis tiempos de manera de llegar a hacer todo y aun así
disfrutar de paseos y salidas.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
A futuros estudiantes becados ARFITEC les sugeriría ahorrar lo más posible puesto que la beca
no está actualizada y el cambio en Argentina no nos favorece en nada, de manera contraria se
dificulta bastante el aspecto económico. En cuanto a la vida acá, creo que cada uno hace su
camino equivocado o no, solo podría sugerirles que disfruten al máximo cada día vivido a lo
largo del intercambio así como de compartir con personas de muchas nacionalidades diferentes.

