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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante la movilidad participé del semestre internacional ofrecido por la universidad de
destino. En este semestre se desarrollan actividades vinculadas a la formación del
ingeniero como director, jefe y manager dentro de las empresas y emprendimientos.
Además de esto se incentivan aspectos emprendedores y creativos de los estudiantes
trabajando en la creación de nuevos productos y negocios. Se trabajó también con
programas informáticos que permitiesen desarrollar tales actividades y se hizo hincapié en
aspectos humanos y económicos de los diferentes desarrollos. En paralelo a todo esto se
completó un curso de lengua francesa con un examen internacional final.
Los resultados de las cursadas fueron buenos y se alcanzó un nivel de francés avanzado.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
La movilidad permitió entrar en contacto con gente de otras culturas con las cuales se
trabajó en equipo y se intercambiaron ideas de distintas áreas de interés. El aporte de
nuevos conocimientos también fue importante y el desarrollo de una capacidad lingüística
nueva fue muy positivo. Se planea a futuro, gracias a la movilidad, continuar en contacto
con la universidad de destino y formar nuevos lazos desde el lugar de trabajo con
entidades francesas que se desarrollan en el sector nuclear.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Generalmente el programa ARFITEC tiene fechas de cierre y procedimientos que no
coinciden con las fechas establecidas en el calendario académico francés. Aconsejo a los
futuros estudiantes comenzar las averiguaciones con tiempo y de ser posible ponerse en
contacto con las oficinas de relaciones internacionales de las universidades de destino.
Además de esto es importante desarrollar un buen conocimiento de francés antes de llegar
a Francia y no buscar estar todo el tiempo con estudiantes argentinos, eso no permite
aprovechar del todo la experiencia.

