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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Curso Intensivo de Lengua Francesa (Universidad Stendhal) – Nivel B1 – Nota 18.25/20
Materias realizadas:
- Liquid Metals Technology
- BE Simulateur Principes de base
- Energie solaire thermique et photovoltaïque
- Physique quantique
Pasantía en LPSC (Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie): DESIGN OF
A BEAM SHAPING ASSEMBLY FOR BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY
APPLICATION.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
La experiencia de intercambio resultó sumamente positiva. La pasantía se realizó inserto
en un grupo de trabajo del laboratorio, con reuniones periódicas con el resto del grupo en
las que se discutían los avances en cada aspecto del diseño. Fue por tanto muy útil para
perfeccionar la oratoria y discusión en lenguaje técnico en idiomas extranjeros, tanto
inglés como francés. Fue además interesante desde el punto de vista técnico, ya que
permitió insertarse en un tema en el que Argentina también está avanzando.
Por otro lado, el hecho de estar inserto en una comunidad científica extranjera otorga la
posibilidad de evaluar el desarrollo argentino desde otro punto de vista. Esto resulta
invaluable para comprender la posición de nuestro país en el mundo.
Es inevitable dedicar unas líneas al valor del intercambio desde el punto de vista cultural.
La convivencia en la residencia estudiantil y con la población de la ciudad en general
permite entender otras culturas, lo que también lleva a plantearse y repensar nuestros
propios valores y costumbres.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Sería muy útil disponer de los fondos de la beca directamente en la cuenta extranjera. Esto
permitiría ahorrar trámites para realizar transferencias, que no son siempre posibles y
que además cobran una comisión. Si no es el caso, una sugerencia es redundar las opciones
de pago disponibles: realizar transferencias al extranjero cuando sea posible, tener una o
más tarjetas de crédito para utilizar los fondos en la cuenta argentina.
Otra sugerencia es interiorizarse con la burocracia francesa. Al llegar son necesarios
diferentes trámites relativos al seguro médico y civil, cuentas bancarias, visa de estadía,
entre otros. Es importante realizar todos los trámites correspondientes, por lo que es útil
asesorarse debidamente.

