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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Me inscribí en la especialización Industries AgroAlimentaires en la ENSAT. La formación
consta de 5 unidades de enseñanza con distintas asignaturas cada una, se desarrollan en un
semestre. Yo me inscribí en tres de esas unidades de enseñanza, pensando en cuáles podían
servirme como equivalencia en mi Universidad de origen.
U1. Cursé: Conservation des aliments/Emballage, Technologie des œufs, Filière fruits et
légumes, Analyse sensorielle, Arômes et colorants. De esta unidad aprobé todas y Analyse
Sensorialle no conozco el resultado aún.
U3. Cursé: Gestion de la qualité, Gestion de production, Maitrise statistique des procédés,
Gestion des populations microbiennes, Analyse microbiologique des aliments, Sécurité
alimentaire, Nettoyage & désinfection des unités. De esta unidad no conozco aún los resultados.
U5. Cursé : Education physique et sportive y Accompagnement professionnel. Terminé ambos
cursos
También hice deportes en la ENSAT, junto con todo 3° año de la escuela y durante el 2013 fui a
un curso de francés para estudiantes INP.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Me parece sumamente provechoso haber podido estudiar en el extranjero, sobre todo en Francia,
en donde su educación es tan reconocida mundialmente, además de adquirir un idioma, lo cual
es favorable para mi inserción profesional. Conocí mucho de la Industria de alimentos francesa
y europea. Estudié normas y reglamentaciones europeas muy interesantes. Conocí otros países y
nuevos amigos. Estudiar en una École de agronomía fue diferente a mi formación universitaria,
los profesores tenían fotos 4x4 de cada uno de los estudiantes, el horario de las asignaturas
cambiaba constantemente y debía fijarme en Internet en un sitio de la École qué materias o
conferencia debía asistir.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Yo hice el intercambio en el último año de la formación de la ENSAT, por lo tanto cursé
materias específicas, recomiendo estar medianamente avanzado en la carrera universitaria en la
Universidad de origen al momento de realizar el intercambio. El idioma es difícil por eso
recomiendo saber francés al momento de viajar. Al estar en el último año fue difícil integrarse
en el curso con mis compañeros franceses, pero tuve que realizar varios trabajos prácticos
siempre traté de estar con franceses porque la redacción y elaboración del trabajo es más fácil.
En la ENSAT, además, los alumnos están muy acostumbrados a realizar informes y de estos
grupos de estudio aprendí mucho también.
Recomiendo ver en dónde se va a vivir, al principio vivía en una residencia universitaria fea,
sucia y muy alejada del centro de Toulouse.

