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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
Agustin Matias
APELLIDO
Cunill Martinez
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad de Buenos Aires
FACULTAD
Ingeniería
CARRERA
Ingeniería Química
AÑO DE CURSADA
5

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
I.N.S.A de Lyon
FACULTAD
INSA
CARRERA
Ingeniería
energética
medioambiental
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
22
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 18/08/14
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 04/03/15
(DD/MM/AAAA):

y

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante la movilidad realicé varias materias que estaban destinadas a la realización de un
proyecto de futura aplicación real en la ciudad de Villamaría, Córdoba. Dicho proyecto se
trató del diseño de un sistema de reciclaje y valorización energética de residuos.
Proyecto de aplicación territorial: 16,90 / 20
Método Balance de Carbono: 16 / 20
Management del medioambiente: 10.75 / 20
Pilas a combustible: 12,30 / 20
Francés para extranjeros: 11 / 20
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Intercambio cultural muy enriquecedor al vivir en el campus de la universidad y estar
constantemente en contacto con gente de todo el mundo. Los viajes por Francia
organizados (o no) por la universidad fueron una experiencia única con un grupo de
amigos muy unido que se formó a lo largo de la movilidad.
En cuanto a lo académico, la experiencia fue sumamente positiva al realizar asignaturas
relacionadas con el medio ambiente: como tratamiento de suelos contaminados,
purificación de aguas, digestión de materia orgánica. Este tipo de materias no se tratan
con tanto detalle en la UBA.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Ir, si es posible, con un nivel de francés intermedio para aprovechar lo máximo posible del
intercambio.
Realizar actividades extra-facultativas como cursos de arte, danza, deporte u otros de
manera de integrarse más y poder conocer más gente o afianzar vínculos con estudiantes
de tu misma carrera.
Viajar lo máximo posible. Planificar con antelación para abaratar costos. No comprar la
tarjeta de viajero joven para trenes SNCF.
No residir en el campus de la universidad; resulta caro y se pierde parte de la esencia del
viaje. Me parece mejor buscar un cuarto compartiendo el departamento con personas de
otra nacionalidad (si es posible conseguir un departamento con franceses para practicar el
habla). Buscar cuartos en el sitio web “Leboincoin.fr” bajo el criterio de “Colocation”.

