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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
EV02 : Conception de procédés propres (Resultado: B)
Diseño de procesos, diagramas de flujo y de procesos, integración energética, normas
medioambientales, etc
RR02 : Calculs des Réacteurs Industriels (Resultado : D)
Dimensionamiento de reactores reales homogéneos y heterogéneos. Reactores catalíticos,
gas-líquido, gas-solido reactivos.
GE39 : Management et Marketing de l’innovation (Resultado : C)
Caracterización de nuevas oportunidades innovadoras. Evaluación del potencial de un
proyecto innovador.
LA12 : Anglais niveau II (Resultado : C)
Inglés B1
LA92 : Français langue étrangère Niveau II (Resultado : A)
Francés B1

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Esta movilidad fue una de las mejores experiencias de mi vida. Al principio puede ser
difícil, por el idioma y la cultura totalmente diferente a la nuestra, pero justamente eso es
lo que nos hace adaptarnos y crecer. El hecho de por ejemplo tener que ir al banco a hacer
un trámite, que es algo que normalmente evitaba hasta en mi propia lengua, te hace tener
grandes desafíos todos los días que te llevan a un crecimiento personal increíble.
En mi caso particular tuve una muy buena relación con el personal de la universidad,
están muy bien preparados para recibir alumnos extranjeros y te ayudan absolutamente
en todo.
Estando acá, y con una idea que ya traía en mi cabeza, se presento la posibilidad de estirar
mi estadía por medio de un convenio de doble diploma. Aún no se realizo dicho convenio
pero ambas universidades se pusieron de acuerdo para que sea posible durante este
próximo semestre.
Además antes de saber lo que mencione anteriormente, estuve buscando pasantía y
también en eso se recibe mucha ayuda de parte de la universidad. Tuve varias entrevistas
en las cuales sentí que me podía desenvolver claramente en francés y eso fue muy
gratificante personalmente.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Para futuros estudiantes que vengan a la UTC, mi sugerencia principal sería que
aprovechen al máximo todas las posibilidades que existen dentro de la universidad, ya sea
ayuda personal, trabajo, actividades organizadas por asociaciones estudiantiles, deportes,
y todo tipo de foro y conferencia que se realice. Es una gran posibilidad.
Y personalmente, tratar de hacerse amigos y compañeros franceses, que al principio es un
poco difícil porque tienen una cultura diferente y se manejan de otra manera, pero si lo
logran van a poder mejorar muchísimo su nivel en la lengua francesa y les va a servir para
desenvolverse perfectamente.

