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DATOS PERSONALES
NOMBRE
Mariano
APELLIDO
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UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad Nacional de la Plata
FACULTAD
Ingeniería
CARRERA
Ingeniería Química
AÑO DE CURSADA
5to año

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
INP
FACULTAD
ENSIACET
CARRERA
Ingeniería Química
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25 años
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(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 15/03/2015
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante el intercambio hicimos la especialización Química Verde. Hicimos un tronco
común con diversas materias (Green Chemistry Laboratory, Industrial homogeneous
catalityc processes, Catalysis & processes for the environment and energy, Advanced
molecular
synthesis, Polymerization & depolymerization, Advanced catalysts
characterization, Analyse and characterization of vegetal raw materials, Functional
properties of agro-constitutans, Biofuels, Bioproducts development, Biosourced materials),
dimos varias presentaciones orales de papers, estudiamos Ingles y Frances, y tuvimos
laboratorios. Todos con sus respectivos exámenes, presentaciones orales, y trabajos
practicos. A su vez tuvimos que hacer un proyecto de fin de curso y una defensa del
mismo.
Los resultados obtenidos aún no se conocen ya que no ha finalizado el semestre.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
La movilidad es totalmente positiva, creo que depende de quien la haya hecho y en qué
condiciones. En mi caso puedo decir que fue una experiencia totalmente enriquecedora,
con lo que si se me diese otra oportunidad de hacer algo similar, lo haría. Son
oportunidades únicas en la vida, que más allá de la apreciación o sabor final en cada uno,
nos da una gran apertura de mente en distintos aspectos de la vida.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Lo más importante es realizar el viaje siempre con ganas de aprender y con una mente
muy abierta, nunca se sabe lo que a uno le espera. De esta forma las cosas buenas serán
muy gratificantes, y las malas (o desconocidas) no tan dañinas.

