PROGRAMA ARFITEC
TERCERA CONVOCATORIA
2013-2014
CÓDIGO DEL PROYECTO: ARF 13-13
TÍTULO DEL PROYECTO: Promover el sector agroalimentario franco-argentino a
través de la formación y transferencia de competencias de estudiantes e investigadores

DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
FLORENCIA
APELLIDO
ROMANO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD
FACULTAD DE AGRONOMIA
CARRERA
GESTION DE AGROALIMENTOS
AÑO DE CURSADA
5º

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
ISARA
FACULTAD
Institut supérieur d'agriculture et
d'agroalimentaire
Rhône-Alpes
(ISARA-Lyon)
CARRERA
Ingeniería
Especializada
en
Ciencias de la alimentación y
Gestión de empresas alimentarias.
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
25
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 05/08/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 15/01/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Realicé un curso llamado “Desarrollo sustentable en empresas alimentarias”, comprendió
tutoriales, debates, simulación de casos, estudios de caso, exposiciones teóricas, visitas a
empresas (excelentes) incluido un viaje de estudios a Parma (Italia), prácticas de
laboratorio y dos trabajos finales: lectura y exposición de un libro a elección y un trabajo
final grupal de investigación y aplicación de conocimientos sobre una empresa asignada.
También realicé un curso intensivo de francés al inicio del semestre durante una semana,
uno de inglés durante una semana y un curso de francés durante todo el semestre (dictado
una vez por semana).

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Fue una experiencia muy enriquecedora a nivel académico y personal, conocí una nueva
metodología de educación y estudio, una cultura distinta, personas y lugares.
He aprendido como abordan mi futura profesión en este país lo que me permite hacer
comparaciones constructivas respecto a Argentina, y he adquirido valiosos conocimientos
sobre gestión de empresas y desarrollo sustentable, además de reforzar mucho de lo que he
aprendido en mi facultad de origen.
En lo personal siento que he crecido mucho, he sabido abrirme a nuevas costumbres, me
he adaptado (aunque con un poco de dificultad) a una nueva escuela, un nuevo hogar lejos
de la comodidad de todo lo conocido en Argentina y he aprendido mucho sobre mi misma.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Mientras puedan, estudiar francés, aun si toman cursos en ingles siempre habrá momentos
en que necesitaran del idioma para aprovechar al máximo toda su estadía académica.
Definan bien sus objetivos, si priorizan aprender el idioma o el contenido de la materia, o
ambos. Esto les permitirá decidir mejor si tomar cursos en inglés, en francés, o que curso
elegir.
Analizar la posibilidad de realizar una pasantía, para involucrarse de lleno en la profesión
y encararla con una visión internacional.

Muchas gracias!

