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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
Andrés
APELLIDO
Conte
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad Nacional del Litoral
FACULTAD
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
CARRERA
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DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
École nationale des
chaussées
FACULTAD
École nationale des
chaussées
CARRERA
Ingeniería Ambiental
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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Realicé las siguientes materias
- Francés
- Energía
- Hidrología urbana
- Hidrología: modelización y ayuda a la decisión
- Políticas del agua
Todavía no tengo los resultados de los trabajos y exámenes que realice durante el cursado.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
En este intercambio realicé materias relacionadas al campo de Ingeniería y Ciencias Hídricas.
Pude conocer nuevas formas de aprendizaje en el campo de la ingeniería, así como también,
pude intercambiar ideas, conocimientos, entre otras cosas, con profesores y estudiantes de
diversos países del mundo. Esta experiencia fue muy enriquecedora desde el punto de vista
académico como personal y cultural.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Les recomendaría que vengan con el mayor nivel de francés posible. De esta manera tendrán
muchas facilidades en el inicio, ya sea en la universidad como en la vida cotidiana.
Es importante también que realicen todos los trámites que se puedan hacer desde Argentina.
Una vez en Francia, les aconsejo realizar lo antes posible el trámite de la CAF (ayuda
económica del estado francés para las personas que habitan en residencias).

