PROGRAMA ARFITEC
TERCERA CONVOCATORIA
2014-2015
CÓDIGO DEL PROYECTO: ARF 13-23
TÍTULO DEL PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE LA RED FRANCO-ARGEN
TINA DE FORMACIONES DE INGENIEROS MULTIDISCIPLINARIOS

DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
NOELIA
APELLIDO
VERBEKE
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
FACULTAD
DPTO DE INGENIERIA QUIMICA
CARRERA
INGENIERIA EN ALIMENTOS
AÑO DE CURSADA
Quinto

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
POLYTECH MONTPELLIER
FACULTAD
Université Montpellier 2
CARRERA
STIA (Science et Technologie de l'
Industrietrie Alimentaire)
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
28
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA (DD/ 10/1/2014
MM/AAAA):
23/07/2014
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad, indicand
o materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante mi estadía en la universidad de destino he realizado actividades diversas correspo
ndientes a un semestre completo de cuarto año. Éstas incluyen clases teóricas y prácticas
como así también trabajos de laboratorio de gran interés en los cuales he aprendido
conceptostos nuevos y profundizado los ya establecidos en mi universidad. Adjunto
materias cursadas y descripción de notas.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300 palabras
):
Mediante esta movilidad tuve la oportunidad, además de profundizar en el conocimiento d
el idioma, de conocer un nuevo país y por consiguiente una nueva cultura y de perfecciona
r mi perfil profesional mediante el aprendizaje y la utilización de técnicas o instrumentos
que no hay en mi universidad.
Otro punto realmente destacable es el hecho de ser consciente de la excelente calidad de
ingenieros que se forman en mi país y mi universidad en particular

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Que aproveche al máximo la experiencia y que haga todas las materias del semestre más la
de la carga horario que parece tener y no sólo las que necesita o las que parecen menos
difíciles porque siempre se aprenden cosas nuevas y útiles a implementar en la futura vida
profesional.

