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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
ANDRES TOMAS
GOLDSTEIN
UBA
INGENIERIA
NAVAL Y MECANICA
5to

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
ENSTA BRETAGNE
FACULTAD
ENSTA BRETAGNE
CARRERA
ARCHITECTURE NAVAL
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
23
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 26/08/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 30/08/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
El semestre se divide en 8 materias: Plataformas Navales y Offshore (14/20), Managment
intercultural e inserción laboral (15/20), Hydrodinámica Naval (13/20), Bucle Naval
(14/20), Estructura Naval (12/20), Concepción de veleros (18/20), Francés para extranjeros
(15/20) y una especialización entre 3 (yo elegí estructuras navales avanzadas, todavía en
curso)
Luego de los seis meses de cursada, yo haré el proyecto de fin de estudios en una empresa
francesa para completar el último año académico francés.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Inserción en una nueva cultura, con un nuevo idioma en uno de los países más importantes
del mundo.
Aprendes a ser independiente, a tener responsabilidades que, en mi caso, en Argentina no
tenía.
Estudias conceptos y cursos que no existen o no se dan en la universidad de origen y que
son muy interesantes o a la vez, imprescindibles.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
No hay excusas para no aprovechar esta beca ARFITEC, no hay que tenerle miedo al
francés, no es difícil.
Es una experiencia inolvidable desde el primer momento en que te subís al avión.
Deja en tu período de formación un incremento notable, lo que te ayudará en tu futuro
profesional.

