PROGRAMA ARFITEC
TERCERA CONVOCATORIA
2013-2014
CÓDIGO DEL PROYECTO: ARF 13-25
TÍTULO DEL PROYECTO: Développement durable: une approche systematique et
multidisciplinaire

DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
ADJUNTAR
MERCEDES
FOTO
GAGLIOSTRO
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA
LIC. EN CIENCIAS AMBIENTALES
4°

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
INSTITUTO
NACIONAL
POLITECNICO DE TOULOUSE
FACULTAD
ENSAT
CARRERA
INGENIERIA
AGRONOMICA
CON
ORIENTACIÓN
EN
CALIDAD
DE
MEDIO
AMBIENTE Y GESTION DE
RECURSOS (QEGR)
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
22
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 11/09/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 26/02/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante mi estadía en Francia cursé 4 unidades de enseñanza, que incluyen varios cursos
cada una: Sistemas de management medioambiental, Gestión e 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.
Además participé de actividades deportivas, viajes de estudio y tomé un curso de francés
para estudiantes extranjeros.
Aún no tengo los resultados obtenidos en las materias.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
La movilidad me permitió mejorar mucho mi nivel de idioma francés. Desde el punto de
vista académico fue muy importante también en cuanto a las materias cursadas, ya que
muchos de los cursos que hice no los tenemos en nuestra carrera en Argentina o vemos los
contenidos de una forma más teórica. Por este motivo, los cursos realizados resultaron ser
un complemento importante para la formación de Licenciados en Ciencias Ambientales
que recibimos en la FAUBA.
Por otro lado, el intercambio me permitió conocer mejor la cultura y las costumbres
francesas, así como viajar y conocer estudiantes de intercambio de otros países.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Les sugeriría que se pongan en contacto con los estudiantes ARFITEC de años anteriores,
sobre todo a través de los grupos de Facebook donde pueden enterarse de muchas cosas
útiles y consultar lo que necesiten. A su vez, les diría que intenten con tiempo hacer lo
necesario para que les autoricen el cambio de moneda extranjera, ya que el monto de la
beca lo recibimos en PESOS. También me parece importante sugerirles que tomen algún
curso de francés antes de venir y que busquen con bastante tiempo alojamiento en
Francia, ya que una vez comenzado el año académico es muy difícil encontrar.

