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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Dentro de la carrera de Ingeniería Civil, me asignaron la orientación de urbanismo, y por
mis estudios en Argentina y el proyecto de Arfitec, me dieron la unidad funcional de
ecología donde se trataban temas de gestión del agua y desechos. Adicionalmente un
módulo abierto de tratamientos de agua también me fue asignado junto con el curso
normal de Francés que realizan todos los estudiantes de intercambio. En cuanto a
resultados solo tengo a disposición el examen de francés en el cual saqué un 12.5 y una
asignatura, tratamientos del agua que saque un 15 y un 8,5.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Creo que lo provechoso de esta experiencia es el intercambio cultural y poder conocer no
solo sobre la cultura francesa sino también de muchos países mas, ya que acá en Europa y
sobretodo en la ciudad que elegí estudiar hay muchos estudiantes extranjeros, con lo cual
resulta un ambiente estudiantil realmente muy lindo. Otro aspecto positivo es que por
dicha razón de haber muchos estudiantes extranjeros está muy bien organizado y la
universidad te recibe muy bien con lo cual desde el primer momento es fácil sentirse
integrado.
Sobre los impactos, podría decir que el sistema de estudio es muy diferente a Argentina, y
diría que este fue el aspecto más difícil para la adaptación.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Como sugerencia diría que hay que informarse bien antes de venir para poder disfrutar al
máximo el intercambio porque hay muchas cosas por hacer y es bueno aprovecharlas,
contactar desde temprano con la universidad de destino y elegir bien que harás en
Francia.
Pienso que todavía falta un poco de organización en general en la beca.

