PROGRAMA ARFITEC
TERCERA CONVOCATORIA
2013-2014
CÓDIGO DEL PROYECTO: ARF 13-13
TÍTULO DEL PROYECTO: Promover el sector agroalimentario franco-argentino a
través de la formación y transferencia de competencias de estudiantes e investigadores

DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
Pamela
APELLIDO
Bruno
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad Nacional de Cuyo
FACULTAD
Facultad de Ciencias Agrarias
CARRERA
Ingeniería Agronómica
AÑO DE CURSADA
Sexto

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Ecole d’Ingenieurs de Purpan,
Institut National Polytechnique de
Toulouse
FACULTAD
Ecole d’Ingenieurs de Purpan
CARRERA
Génie agricole
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
23
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 20/09/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 16/03/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Materias cursadas : Gestion de l’exploitation agricole, Elaboration et Transformation des
Produits Agricoles, Travaux Pratiques d’agroalimentaire, Français Langue Etrangère,
Physiologie Végétale, Analyse des donnés multivariés, Méthode d’enquête quantitative.
Pasantía : Laboratoire de Biologie Moléculaire, Projet de Doctorat de Romain Pierron.
Sujet : Control biologique des champignons associés à la maladie de bois de la vigne
« esca ». Activités réalisées : préparation des échantillons de bois, extraction d’ADN, PCR
qualitative, électrophorèses, PCR qualitative, analyse des résultats avec logiciel spécialisé,
présentation des résultats. Taille des sarments dans une pépinière et préparation de
boutures. Etc.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Todavía no termina mi movilidad, creo que esto debería responderse más adelante.
Por ahora puedo decir que estoy muy contenta con las actividades que realizo en la
universidad y que estoy aprendiendo mucho, pero me quedan tres meses todavía.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Creo que es importante elegir la universidad a la que uno va a ir de intercambio
conociendo muy bien de antemano la especialidad o el enfoque en la carrera y qué es lo que
a uno le interesa. En mi caso no entendí hasta que llegué aquí que la orientación de la
carrera es bastante hacia la Administración y Gestión de empresas rurales, así como
Comercialización, por lo que los contenidos en este ámbito están más desarrollados. Por lo
tanto, las materias más técnicas son algo generales y más simples de lo que estudié en
Mendoza, y mi interés era profundizar en esos aspectos.
Sugiero que se ponga en contacto a los aspirantes con las personas que viajaron el año
anterior a las mismas universidades antes de elegir, y que se brinde mayor información de
parte de los organizadores del intercambio. Sé que las cuatro universidades de la Red Fésia
han preparado carpetas muy completas con información para que las universidades

argentinas muestren a sus alumnos pero no tuve conocimiento de esto antes de viajar.

