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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Cursado del primer semestre correspondiente al tercer año correspondiente al ciclo de
ingeniería (último año de la carrera). Módulos "Humanites et formation a l'enterprise",
"Tronc commun de la Majeur Environnement, Procédés et Analyse", "Génie de
procédés" y " Procédés pour l'environnement". Todos los módulos fueron aprobados con
un promedio general de 12,81/20 , aunque el módulo "Tronc commun de la majeure EPA"
incluye un proyecto del cual todavía no enviaron las notas.
Los módulos incluían clases teóricas y prácticas, ciclos de conferencias en diferentes temas
relacionados a cada módulo y visitas a plantas industriales.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Esta experiencia me permitió crecer en lo personal y lo académico. Me permitió ver como
es estudiar en lugar que tiene un sistema diferente al de mi facultad. Pude visitar usinas
francesas y ver cómo funcionan. Los ciclos de conferencias fueron muy interesantes. Las
materias que cursé tenían una orientación al tratamiento de aguas y residuos, lo que me
permitió conocer en profundidad temas que no son principales en mi carrera y así
complementar mi formación.
Aprendí mucho de otras culturas, no solo la cultura francesa sino también las culturas de
los otros estudiantes que vivían en mi residencia y venían de diferentes partes del mundo.
Mejoré considerablemente mi manejo del francés y en ciertas ocasiones pude practicar el
inglés. Tuve la oportunidad de viajar y conocer lugares. Aprendí un poco de la historia de
cada lugar que visite y pude nutrir mis conocimientos de cultura general.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Los primeros días son los mas difíciles por lo que les sugiero que se informen lo mejor que
puedan y exploten todos los recursos que tengan para facilitar esa etapa. En mi caso, me
ayudo muchísimo ponerme en contacto con las personas que viajaron en años anteriores.
Si tienen la posibilidad de hablar con alguien que haya estado en la misma universidad
mejor. También es importante leer sobre las cosas básicas con las que se van a encontrar
apenas lleguen (cómo llegar del aeropuerto a la estación de trenes, cómo funciona el
sistema de trenes y colectivos, cuál es la línea de bus que te lleva a la universidad o la
residencia, etc. ) Otra cosa a considerar es cuáles son los documentos que necesitan para
los primeros trámites. Es recomendable llevas fotocopias de las cosas más importantes.
En Francia hay una ayuda económica para el alojamiento, se llama CAF y es muy útil,
para tramitarla se necesita una partida de nacimiento apostillada y traducida que hay que
llevar desde Argentina.
Ayuda ser organizado desde un principio con los formularios, documentos y boarding
passes porque al regreso hay que presentarlos.
Existen grupos de facebook de gente que ya viajo y suele haber muy buenos consejos en
ellos.

