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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Las cursadas fueron dadas casi todas en inglés (a pesar del descontento de los estudiantes
franceses), y generalmente mal hablado. Personalmente hubiera preferido tenerlas en
francés.
Las materias cursadas fueron las siguientes y pertenecen al programa de “química verde”
-Catalysis and processes for the environment and energy
-Reactivity and applications of biobased macromolecules
-Industrial homogeneous catalytic processes
-Biosourced materials
-Biofuels
-Analysis and characterisation of vegetable materials
-Inglés
-Francés
-Laboratorio de química verde
-Bioproducts developments
-Functional properties of agro-constituants
-Chemistry and sustainable growth
-Ecodesign
-Intelligence economique
-Projet 3A
No se han obtenido los resultados finales todavía

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Los resultados positivos fueron muchos, comenzando por un crecimiento como persona. El
intercambio nos da la posibilidad de conocer otra cultura, otras personas, otra forma de
vivir y de trabajar.
Es una experiencia en la que se aprende todo el tiempo. Personalmente, aprendí a
comunicarme en otro idioma, lo cual es muy importante no solo para el futuro laboral sino
también para la vida.
Conocí muchas personas de diferentes partes del mundo, sus historias y su forma de vivir
en su país de origen.
Algo que destaco es la diferencia de infraestructura que existe entre mi universidad y la de

destino en Francia, así como el modo de enseñanza y el método de estudio. Las diferencias
estructurales se ven también a nivel ciudad e incluso país. Las instalaciones de la
universidad en Francia son modernas, los usuarios suelen cuidarlas y normalmente hay un
control por parte de la universidad. La organización de los cursos es muy buena, los
profesores generalmente muy puntuales y prácticamente todos me trataron muy bien.
En cuanto al método de enseñanza noté que el programa realizado no nos brindó ninguna
clase práctica, eso es una gran diferencia con la forma de aprender que tenemos en
Argentina, así como también con la forma de estudiar.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Sugiero a los futuros estudiantes que se animen a vivir la experiencia ya que es muy
enriquecedora y recomiendo, o mejor dicho advierto, que no es fácil para las personas que
suelen extrañar a sus allegados. Además recomiendo que estudien el idioma por lo menos
un año antes, ya que puede resultar muy frustrante no comprender y no poder expresarse.

