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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
HECTOR EDUARDO
APELLIDO
GOICOECHEA MANUEL
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
FACULTAD
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
CARRERA
INGENIERÍA CIVIL
AÑO DE CURSADA
5to

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
UNIVERSITE
TECHNOLOGIE
COMPIEGNE
FACULTAD
GENIE
DE
URBAINS
CARRERA
GENIE
DE
URBAINS
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
26
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 30/07/2013

DE
DE
SYSTEMES
SYSTEMES

(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 17/02/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
De acuerdo al o sugerido por la universidad de destino, durante el transcurso del semestre
he tomado 4 cursos en total, los cuales se indican a continuación:
 UB01 – COMPOSANTES DE SYSTEMES URBAINS – NOTA “A”
 NF04 – MODELISATION NUMERIQUE DES PROBLEMES DE L’INGENIEUR
– NOTA”A”
 LA93 – FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE – NIVEAU SEUIL – NOTA “B”
 AP – ATELIER PROJET – NOTA “B” : En este proyecto se trató la definición de
los lineamientos en cuanto a necesidades y factibilidad constructiva técnica y
económica de una guardería para niños de entre 1 y 6 años, como parte de una
ampliación de un edificio preexistente.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):

En primera instancia esta beca permitió una integración de la cultura, tanto por la
posibilidad de mejorar el idioma, como respecto el funcionamiento de la sociedad.

Asimismo, me permitió introducirme en la normativa francesa en cuanto a requerimientos
a nivel medioambiental de las construcciones.
A pesar de que el formulario solo evalúa aspectos positivos del programa, lo cuál no lo
considero objetivo, quisiera aprovechar a hacer notar que dada la situación económica,
para estudiantes futuros deberían reevaluarse los importes establecidos en el programa, ya
que los mismos fueron fijados en pesos en un momento en el que la conversión era otra, y
realmente el dinero estipulado no es suficiente para la manutención en Francia.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):

La experiencia es muy buena en general, por lo que mi recomendación es que siempre que
sea posible el intercambio, se lo aproveche al máximo. Considero que la posibilidad de
efectuar movilidades al exterior es un complemento de gran importancia para la
formación académica de un estudiante.

