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CÓDIGO DEL PROYECTO: ARF 13-20
TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración para la formación de ingenieros y la
investigación en las especialidades energética y nuclear.
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DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Instituto Politécnico de Grenoble
FACULTAD
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Génie Énergétique et Nucléaire
CARRERA
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
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FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 23/08/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 02/02/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Curso Extensivo de Lengua Francesa (Universidad Stendhal) - Nivel B1+ - Nota 17.5/20
Liquid Metals Technology (Master 2 EMINE) – Nota 15.75/20
Materials for Nuclear Reactors
Combustible Nucléaire
Master MaNuEn 2013-2014 – Module 4
Chemistry and Radioanalysis (MaNuEn)
Internship at LPSC Grenoble

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Excelente oportunidad para afianzar y consolidar los conocimientos reunidos a lo largo de
nuestra carrera en la Argentina. La posibilidad de interactuar con el ámbito científico e
ingenieril, no solo de Francia sino del resto del mundo, nos otorga la posibilidad de
descubrir nuestra posición en el mundo y determinar debilidades y fortalezas de nuestra
formación ingenieril.
La experiencia otorga la posibilidad extra de interactuar con gente de todo el mundo,
permitiendo así la vivencia de distintas costumbres y aprendizaje de idioma.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Sería necesario agilizar por medio de la facultad la posibilidad de transferir los fondos
correspondientes a la beca en el marco de las resoluciones dictadas por el BCRA, a las
cuentas de destino de los estudiantes. De este modo, el monto de la beca en moneda
argentina sería transformado a moneda extranjera al valor oficial, del mismo modo para
todos los estudiantes.
Las realidades de los distintos becarios argentinos una vez en Francia, era muy distinta de
acuerdo a las posibilidades familiares de emplear la ayuda familiar por medio de la
resolución correspondiente del BCRA.
El tiempo gastado por los trámites necesarios a realizar en la Argentina y una vez en
Francia, quita tiempo al desarrollo del intercambio.

