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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Las materias consisten en varios tipos de clases. Están las clases teóricas y también clases
prácticas en el aula como también clases prácticas en laboratorio. El sistema de cursado es
extraño. Para obtener los créditos existen varios bloques de varias materias dentro del
mismo. Se promedian las notas de varias materias y trabajos prácticos para saber si el
“bloque” de materias esta aprobado y por consiguiente si se obtienen los créditos de dicho
bloque. En cuanto a las materias cursadas, creo que aprobé la mayoría (digo creo porque
todavía no tengo del todo claro el sistema de aprobado y cursado, y no he tenido tiempo
últimamente de volver a charlar este tema con mis encargados). Me he enterado de la
mayoría de las notas de los exámenes y en la mayoría he aprobado. Los resultados
obtenidos son muy variables, pero puedo decir que en la mayoría de los exámenes he
obtenido calificaciones apenas superiores a 10 puntos (se aprueba con 10 puntos sobre un
total de 20 puntos).
Al finalizar el cursado (en un periodo de solo 4 meses), se debe realizar la pasantía (por un
periodo entre un mes y medio y dos meses), la cual empecé justamente hoy, y también
otorga un determinado número de créditos.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Como positivo simplemente menciono la gran experiencia de conocer otra cultura y
estudiar en el extranjero y en otro idioma. Se crece como persona y como profesional, y a
uno se le abre mucho la cabeza.
En cuanto a lo negativo tengo mucho más para especificar (LO CUAL NO QUIERE
DECIR QUE PARA MI ESTA EXPERIENCIA HAYA SIDO MAS NEGATIVA QUE
POSITIVA, TODO LO CONTRARIO). Debo decir que el trato aquí en Polytech
Montpellier para con un estudiante extranjero no es el mejor. No estoy hablando de mi
encargada (Laetitia Palmade), ella siempre se mostro muy amable y atenta conmigo. Me
refiero al resto de los profesores (en su gran mayoria) y a los compañeros con lo que he
tenido que compartir los momentos en las clases. Básicamente podría decirse que uno no
es extranjero para ellos, tanto los profesores como compañeros me hicieron sentir que
para ellos yo era un francés mas (esto más que nada lo note con los profesores). No tuve
ningún tipo de distinción, facilidad o mejor trato por ser un estudiante de intercambio,

teniendo en cuenta lo enormemente difícil que es estudiar y rendir exámenes en otro
idioma (a mi por lo menos me resulto muy difícil). Así, tuve que sufrir algunos malos
tratos (por parte de compañeros y profesores) y pasar varios feos momentos en los cuales
me sentí muy mal y sentí mucha impotencia debido a no poder expresarme o defenderme
como me hubiera gustado (debido a no manejar muy bien el francés). No voy a detallar
esos momentos, pero quiero aprovechar esta oportunidad para comentar esto.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Como sugerencia me refiero a lo que escribí en la tabla anterior, quizás venir más
preparados en cuanto a lo diferente y cerrada que es la cultura francesa. Basta
comentarles que en los 4 meses de cursada NINGUN compañero varón se me acerco a
preguntarme algo, o al menos saludarme, ni siquiera por curiosidad. En cuanto a las
mujeres, algunas si lo hicieron. En conclusión, no pude hacer ningún amigo francés de la
cursada, y yo he intentado acercarme a ellos, pero sin éxitos, y uno baja los brazos cuando
ve que los demás no tienen ningún interés en uno. Es por eso que mi único amigo de la
cursada fue un chico tunecino. Con esto quiero decir que es necesario venir preparado
mentalmente de como es esto. Obviamente esto depende de cada persona, hay algunas
personas más fuertes mentalmente que otras. A mí, personalmente, me toco sufrir mucho
este tema, pero a la vez lo agradezco, ya que se que de todo se aprende y que con estas
cosas uno se fortalece. Así que sugiero saber de antemano estas cosas como para quizás
sufrirlo menos aunque repito que el sufrirlo o no sufrirlo depende mucho de cómo es uno.
Quiero volver a aclarar que todo lo negativo que menciono no hizo que mi experiencia
aquí sea mala. Mi experiencia aquí fue EXCELENTE y lo volvería a hacer mil veces. Sólo
hable mucho más de lo negativo, porque lo considero importante y porque lo positivo es
muy amplio, es simplemente el hecho de estar en Francia becado estudiando 6 meses.

