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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Se divide en 4 unidades de enseñanza que contienen varios cursos de corta duración:
Sistemas de manejo medioambiental, Gestión de sitios y suelos contaminados, Ecotoxicología,
Proyecto común en medio ambiente, Limitación de transferencias de fertilizantes, Impacto de
pesticidas, Reciclaje, Valorización de desechos, Métodos de evaluación de impactos
medioambientales, Espacios naturales continentales sensibles, Ordenamiento de zonas litorales,
Gestión de espacios acuáticos, Conservación de suelos, Flujos de agua y materia en cuencas
hidrológicas, Sistemas de información geográfica, Diagnóstico de espacios acuáticos.
No puedo hablar de los resultados obtenidos ya que aún no he finalizado mi semestre de estudio
en Francia y por lo tanto no tengo las notas.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Los impactos de la movilidad fueron todos positivos. Esta experiencia me permitió madurar en
muchos aspectos, como en lo social, entablando nuevas relaciones y superando las barreras
idiomáticas que podían llegar a presentarse; en lo profesional, teniendo otra perspectiva de los
problemas ambientales y puntos de vista diferentes a los de Argentina/Latinoamérica.
He aprendido las diferencias y similitudes que hay entre ambos países, los puntos fuertes y
débiles de cada uno y como complementar lo aprendido en Francia con los conocimientos
adquiridos en mi país.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Les sugeriría que no se anoten a todas las materias para así dedicar más tiempo a cada una,
aprovecharlas más y también disfrutar más de su estadía en Francia. Hay mucha desinformación
y falta de comunicación entre las universidades, por lo que les recomendaría que hablen con
estudiantes que ya hayan ido en años anteriores para así informarse más antes de su arribo a
Francia.
Importante venir con una base de francés, de lo contrario se hace más complicado la cursada.

