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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Realicé todas las cursadas referidas al idioma frances, las cuales estaban integradas por
clases de comunicación francesa, escritura e idioma.
A su vez trabajé en un laboratorio dentro de la facultad en un proyecto de investigación
sobre la implementación de explotación de energías mareomotrices a lo largo de la costa
atlántica francesa. Mi aporte eran 8 horas diarias de lunes a viernes en oficina propia y sin
ningún tipo de remuneración.
La experiencia fue increíble, aprendí muchísimo, la universidad estuvo siempre en
contacto con nosotros y nos hicieron sentir extremadamente bien. Altamente
recomendable esta casa de estudios.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Desde la facultad la organización estuvo perfecta, siempre aportándonos toda la ayuda que
necesitábamos al momento de realizar los papeles y trámites correspondientes.
En cuanto a la beca, me parece ilógico y falto de organización que la misma sea para
estudiar en Francia y tengamos la OBLIGACIÓN de comprar los pasajes por Aerolineas
Argentinas, la cual no tiene como destino justamente Francia, e incluso teniendo tarifas
muy superiores a otras empresas las cuales si tienen como destino este país. Otra cosa que
fue un problema a la hora de adquisición de los pasajes fue que los mismos tenían que ser
adquiridos por la facultad, haciendo que la compra se aproxime mucho a la fecha de
partida y las tarifas aumenten considerablemente.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Como principal recomendación a los nuevos estudiantes ARFITEC es que busquen por
mar y tierra la posibilidad de comprar divisas al precio más cercano al oficial. Al momento
que viajé yo, la compra de dólares estaba totalmente trabada para cualquier argentino, y
era prácticamente imposible realizarla.
Otra sugerencia que hago es que al momento de decidir la ciudad a viajar, busquen gente
que ya haya ido para contarles su experiencia, recomendaciones particulares de ese lugar,
papeles que necesitan para tramites extras, etc.

