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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Cursé tres Unidades de Enseñanza (UE):
UE Ciencias Alimentarias: comprende las materias: conservación de alimentos,
condicionamiento y embalaje, análisis sensorial, aromas y colorantes, tecnología de la
carne y ovoproductos, frutas y legumbres, proyecto bibliográfico (proyecto en el que se
trabajó en grupo, englobó realizar un proyecto sobre el proceso de un alimento
involucrando los temas de todas las materias mencionadas y se expuso. El resultado fue
aprobado.)
UE Herramientas de la Calidad: comprende las materias: Gestión de la calidad, Matriz
estadística de procesos, gestión de producción, gestión de populaciones
microbianas/análisis microbiológicos de alimentos, seguridad alimentaria, limpieza y
desinfección/tratamiento de efluentes. (Hubo dos exámenes y no recibí los resultados aun)
UE Ciencias humanas y sociales: comprende las materias: Educación física, inserción
profesional (no hubo exámenes)

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Fue un gran proyecto para comprender los mecanismos de otra universidad, en este caso,
más específicamente de una Ecole. Entender cómo se manejan desde burocráticamente
hasta académicamente y aprender a adaptarse al medio.
En lo académico, aprendí a estudiar distinto (toda la jornada y exámenes con apuntes por
ejemplo) así como también, en cuanto a lo técnico, muchos conceptos novedosos en los
cuales Francia es pionero (agricultura biológica, protecciones regionales, productos listos
para consumir, etc). De la misma manera repasé temas ya vistos en la universidad de
Argentina, entendiendo así que cuento con el mismo nivel de futuros ingenieros locales.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Fijarse cuál es la residencia a vivir ya que la experiencia habitacional fue muy mala (una
residencia en condiciones inhabitables, obsoleta y con plagas).
Manejar bien el idioma.

