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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
El programa ARFITEC me fue adjudicado en principio por un año. Un vez finalizado este
período, se firmó el contrato del doble diploma entre la UBA y el EIGSI para que pueda
finalizar mis estudios en Francia.
Durante los últimos dos semestres de cursada, se debe elegir una especialización o
“dominante”, entre las cuales yo me incliné por la de Energía y Medio Ambiente, de gran
interés hoy en día y que no está del todo bien abordado en mi universidad de origen.
Entre las materias realizadas durante estos 3 semestres se encuentran: Management,
Marketing, Systèmes Distribués, Méthodes des Eléments finis, Energies Renouvelables,
Energies non renouvelables, Conception des Systèmes Energétiques, Bâtiments et Energie.
Los resultados diría que fueron enormemente positivos, pude terminar de cursar en la
institución francesa y logré encontrar las 2 practicas necesarias para la obtención del
diploma.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Todos los impactos por haber realizado este intercambio fueron positivos, tanto académica
como personalmente.
La obtención de un diploma europeo es muy valorado, no sólo por el nivel de enseñanza
sino también por las experiencias vividas.
El hecho de estudiar en otro idioma y de verme rodeado de personas de todo el mundo me
hizo darme cuenta de la importancia de una correcta comunicación. Conocer diferentes
culturas de todas partes del mundo me permitió abrir enormemente mi mente así como
también volverme más tolerante frente a ellas, antes desconocidas.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
El tema del dinero fue una gran preocupación a lo largo del intercambio, sobretodo la
incertidumbre de no saber si iba a ser posible de retirarlo en el exterior o las sobrecargas
por usar directamente la tarjeta.
Sería de gran utilidad que el área de intercambios relacione a los alumnos de ambas
nacionalidades que compartirán luego la misma universidad en Francia. De esta forma
una vez llegados a Francia hay alguien a quien contactar para ir conociendo el lugar, la
cultura, el idioma, la gente, etc.

