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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
En principio, hice un curso intensivo de francés de un mes ofrecido por la misma universidad,
previo al inicio de clases; y a continuación, un semestre de estudios en el último año de
Ingeniería de Sistemas Urbanos que comprendió las materias de Taller de proyecto, Conversión
y gestión de energías renovables, Gestión de proyecto y Francés nivel B2.
En la primera de ellas, participé de un proyecto real sobre el estudio de las necesidades de
mantenimiento del Hospital Nord en Marsella. En la segunda estudié las diferentes energías
renovables a partir de conceptos de termodinámica y electricidad. Tanto en esta materia como en
Gestión de proyecto la enseñanza se impartía a través de clases teóricas, trabajos prácticos y
proyectos en equipo, por lo cual fueron materias muy enriquecedoras tanto desde el punto de
vista académico como social; y más aún en el caso de Taller de proyecto, por tratarse de una
materia que cursábamos un equipo de 20 estudiantes de ingeniería, trabajando juntos durante
una jornada completa semanal de 8 horas. Por último, tanto el curso intensivo de francés como
la materia en sí misma, me ayudaron muchísimo a mejorar mi nivel del idioma en comprensión
y producción orales y escritas. Además, la materia comprendía un curso de comunicación
profesional, que también consideré muy útil para mi futura vida laboral.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Los resultados positivos son muchos más de los que hubiera esperado. Considero esta
experiencia como una verdadera bisagra en mi vida, una nueva forma de valorar las
oportunidades, de apreciar otras culturas, de sentir el mundo más chico y a la vez más
maravilloso.
No sólo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad francesa de ingeniería de gran
prestigio, sino que conocí personas increíbles de distintas naciones que hoy, ya de vuelta en
Argentina, siguen siendo parte de mi vida.
Mejoré tanto el francés como el italiano, mis dos idiomas favoritos, que he estudiado antes y
siempre
quise
poder
aplicar
en
el
exterior.
Conocí otras ciudades y otros países, y me considero una afortunada de poder haber viajado tan
lejos a mi edad, sé lo difícil que es hacerlo y por eso agradezco tanto esta beca, que además creo
haber recibido en el momento justo de mi vida: finalizando mis estudios y previo a comenzar la
vida
laboral.
Finalmente, pude integrarme y sentirme capaz de permanecer a una sociedad extranjera; y
apreciar de Francia no sólo su gran riqueza en arte, historia y ciencia, sino también muchos de
sus valores, que bien desearía que pudiera adoptar nuestra nación.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Primero que nada, que valoren y agradezcan mucho esta experiencia única, y aprovechen cada
momento y cada oportunidad de conocer una nueva cultura a través de una persona o de un
viaje.
Que se preparen en todo aspecto para lo que van a vivir, porque un intercambio como el que nos
posibilita esta beca mínimamente implica un antes y un después en nuestra vida, así como
aceptar dejar el corazón también, sabiendo que al volver a casa una parte de uno queda del otro
lado
y
del
otro
lado
también
está
“casa”.
Y que no subestimen la importancia de la herramienta que representa el idioma, que estudien
francés todo lo que puedan antes de viajar, porque van a poder adaptarse mucho más rápida y
fácilmente a esa nueva vida, y vivir y nutrirse mucho mejor de su estadía en Francia.

