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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
Carolina
NOMBRE
Taraborelli
APELLIDO
Universidad Nacional del Sur
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
Ingeniería Química
CARRERA
5° año
AÑO DE CURSADA

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
Université
de
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Compiègne
FACULTAD
Génie des Procédés
CARRERA
21 años
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 14/01/2014
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 19/07/2014
(DD/MM/AAAA):

Technologie

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante el mes de enero realicé un curso intensivo de francés. Luego, tomé los siguientes
cursos: francés (nivel B1, nota final B), Inglés (nivel B1, nota final D), NF24: Modelado y
simulación de procesos (nota final C), SY05: Control de procesos (nota final C), TA02:
Evaluación económica de procesos industriales (nota final D), TF08: Hidrodinámica de sistemas
particulados (nota final E).

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Considero que la experiencia vivida en el intercambio es altamente positiva. Principalmente
valoro el haber vivido en un país cuya lengua es diferente a la mía, y haber logrado superar
todos los obstáculos satisfactoriamente. Desde el simple hecho de comunicarme con mis
profesores, hasta ir al supermercado, al banco y estudiar mi propia carrera en otro idioma. Si
bien siempre se sigue aprendiendo, considero que adquirí sólidos conocimientos de la lengua
francesa que no hubiera adquirido ni siquiera con años de estudio de la misma en Argentina. Es
así que confirmo la frase: “Vivir en un país es la mejor manera de aprender su lengua”.
También rescato haber conocido gente de todo el mundo y haber logrado intercambiar un poco
de nuestras costumbres argentinas, como el mate. Aprendí a valorar a mi familia y a mi país, y a
estar orgullosa de todo lo que me dan día a día. También confirmé que la educación universitaria
en Argentina es de excelente nivel.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Principalmente le sugiero a los futuros ARFITEC que aprovechen al máximo cada momento que
les da esta experiencia y que no duden ni tengan miedo de comunicarse con gente nativa. En mi
experiencia personal, casi no me relacioné con gente de Francia, y considero que eso hubiera
ayudado aún más a mi adaptación y perfeccionamiento del idioma.

