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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
Uriel
Olivera Marcos
Universidad Nacional del Litoral
Ingeniería y Ciencias Hídricas
Ingeniería Ambiental
Quinto

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
Institut National des Sciences
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Appliquées (INSA-LYON)
Génie energétique et
FACULTAD
environnement (GEN)
CARRERA
Génie energétique et
environnement
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
25 años
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 04/09/2014
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 03/03/2015
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
En el marco de la beca realicé los siguientes cursos:
• Economía internacional (Aprobada)
• Economía de empresas (Aprobada)
• Finanzas (Aprobada)
• Energías renovables (Reprobada)
• Gestión ambiental (Aprobada)
• Balance de carbono (Aprobada)
• Funcionamiento de empresas (Aprobada)
• Seguridad e higiene en el trabajo (Aprobada)
• Síntesis en ingeniería de la actividad física y deportiva (Aprobada)
• Comunicación (Aprobada)
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
El intercambio realizado en Francia en el Marco de la beca ARFITEC me permitió alcanzar los
objetivos que me propuse al postularme a la misma.
En los 6 meses logre enriquecer mi formación académica-profesional y pude contrastar
opiniones, conocimientos y realidades de mi Carrera en un entorno cultural diferente.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Considero que los futuros postulantes deben ser consientes de la responsabilidad que asumen al
momento de inscribirse ya que se requiere seguridad para enfrentar los retos que se presentan en
una experiencia de estas características. Además, considero que es fundamental una preparación
en el idioma que te permita desenvolver de manera adecuada a lo largo de la estadía.

