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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 realizé tres cursos distintos: “Simulation et analyse des
procédés”, “Tecnologie et Dimensionnement des Opértations Unitaires” y “Concepts de
base des Operations Unitaires” de las cuales aun no poseo los resultados de los
examenes dados.
Los cursos se desarrollaron tanto en clases teóricas como en clases prácticas (resolución
de problemas, manejo de distintos programas y simuladores, etc) y aunque todas se
realizaron en francés, nunca hubo ningún problema para seguirlas.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Como aspecto positivos debidos a la movilidad cabe destacar no solo el conocimiento
académico obtenido durante el cursado de las clases sino también una mejor
perspectiva de como es el cursado en Rio Cuarto debido a la diferencia en cómo se
dictan
las
clases.
Otro aspecto positivo es mi mejoría en el idioma francés y el aprendizaje que es vivir en
un país extranjero con costumbres distintas.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Yo le recomendaría a cualquiera que quiera hacer este viaje de tomar conocimiento
cuanto antes de todos los trámites que uno tiene que realizar y hacerlos con tiempo, yo
personalmente los fui aplazando y al final tuve muchos inconvenientes con eso.
Por el resto el viaje es fantástico y se lo recomiendo a cualquiera que pueda realizarlo.

