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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Curso intensivo de francés. Mes de agosto, 2013. Cinco horas diarias de lunes a viernes.
Muy útil para aquéllos que como yo, llegan con poco conocimiento del idioma. Es clave
saber aprovecharlo para poder seguir los cursos durante el semestre.
SEMESTRE – SEPTIEMBRE/ENERO. Cursé las siguientes materias:
 CM06. Cálculo de una operación industrial. Nota: C
 CM07. Trabajos prácticos de ingeniería química. Nota: B
 RR02. Reactores industriales. Nota: A
 LA93. Francés Nivel 3. Nota: B
 TF15. Procesos de separación. Nota: C

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Claro resultado positivo. El hecho de ganar un idioma en tan poco tiempo es para mí, el
logro más grande que puedo citar, junto a la posibilidad que se me brinda de trabajar en
la UTC y ampliar mis conocimientos. Pese a los problemas económicos que se presentan
debido a la inestabilidad cambiaria de nuestro país, a la imposibilidad de realizar
transferencias bancarias, etc., esta movilidad ha sido una gran y positiva experiencia.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Francés. Realizar un curso intensivo en Argentina antes de viajar. Ayuda mucho y permite
aprovechar al máximo desde un comienzo.
Asesoramiento con el tema de la transferencia de dinero. Mínimo una tarjeta
internacional. Yo estoy manejándome con una tarjeta porque la AFIP no le permite a mi

padre mandarme dinero bajo pretexto de que su sueldo es muy bajo.
Realizar con tiempo los trámites para asegurarse una residencia al llegar a Francia.

