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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 materias que elegí para cursar se encentran en el 4to año académico para el plan de
estudio de Polytech´ y son de un semestre puntual para tener un solo grupo de compañeros
(semestre 8).
Podría encuadrarlo de la siguiente manera:
• Materias que ya había cursado en Argentina: Construcciones metálicas, hidrología
urbana y geotecnia 3 (7,5/20).
• Materias nuevas: Gestión de proyecto, Gestión de mercado privado (12/20) y
Marketing (13/20).
• Idiomas: Inglés (13.5/20) y Francés.
• Pasantía.
Las materias se aprueban con 10/20 y todavía no se la nota de todas por eso puse entre
paréntesis las que sé. Con respecto a la Pasantía, estoy en estos momentos trabajando y es
sobre la absorción y desorción de humedad del hormigón. Esta pasantía la realizo en el
laboratorio de materiales y es lo que podría validar en Argentina utilizándolo para la tesis
(trabajo final).

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Es todo un desafío realizar una experiencia como ésta, ya que no es solo enfrentarse a un
idioma distinto sino también a una forma de vida diferente y aunque he pasado momentos
difíciles estoy convencido que los resultados positivos son enormes.
• He podido conocer gente nueva, franceses o extranjeros que también vienen a estudiar a
Lille, los cuales han sido de mucho apoyo para no sentirse aislado a tantos km de distancia
de los míos.
•En mi caso particular vivo solo en una residencia universitaria y he aprendido a
manejarme por mi cuenta, controlar mis gastos, establecer prioridades, etc. Una
enseñanza también importante para mi vida porque en Olavarría vivo con mis padres.
• El idioma (el francés) lo he mejorado muchísimo y darle una aplicación útil a tantos años
de estudio previo es una enorme satisfacción. Incluso tengo la meta de dar el B2 en
noviembre próximo para poder certificar el nivel.

• Apreciar y entender la mirada de la ingeniería que tienen los franceses y las diferencias
con nuestro país enriquecieron mis conocimientos.
•Así mismo viajé por diferentes ciudades de Europa y de Francia y eso también me ha
dado un aprendizaje para la vida.
• Conocer la cultura del país, sus comidas típicas y sus hábitos de vida. Estar en contacto
con sus costumbres durante varios meses es una experiencia única: genera aprecio y
respeto a lo distinto pero también valor a lo que uno tiene en su país.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Consejos para estudiantes que vengan a Polytech´ Lille :
• Que exijan a la universidad (UNICEN) que les depositen el dinero en una cuenta
francesa una vez que llegan. Es más fácil, se hace un mejor uso del beneficio y no hay que
movilizar a la familia para que hagan transferencia por ayuda familiar
• Traer el dinero suficiente para los gastos del primer mes (En la residencia hay que
pagar dos meses más el depósito y en Polytech´ el seguro médico).
• Para abrir la cuenta bancaria busquen un Banco que no les cobren por abrir una.
Hay varios que ofrecen cuentas gratis a estudiantes universitarios (yo pensé que todos eran
iguales y no. Estoy en uno que me debitan mensualmente).
• Aconsejaría que hablen bien francés. Yo estudié mucho antes de venir, vine con el
nivel que exigía la beca y sin embargo no me fue para nada fácil los primeros tiempos. Una
cosa es estudiar francés en Argentina y otro es escucharlo y hablarlo todo el tiempo.
• La gente en Francia es más fría comparado con Argentina y eso puede hacer que
conseguir amigos cueste un tiempo y es algo lógico (nos pasó a todos los que llegamos).
• La última sugerencia, bueno más bien una reflexión, es que disfruten de la
experiencia, conozcan gente nueva y aprovechen la oportunidad para mejorar el idioma.
Realizar un intercambio como éste es algo único en nuestras vidas y vale la pena
disfrutarlo al máximo.

