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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante mi estadía en Montpellier SupAgro, realicé el semestre de primavera, correspondiente
al segundo año del M1, más el curso de francés FLE, obligatorio para los no francófonos. En
dicho semestre, los cursos se dictaron en 5 módulos de duración variable y una pasantía de un
mínimo de 6 semanas. Así, los cursos que tomé fueron: S1- Le goût du vin: genèse, évaluation,
perception et enjeux, S2- Management de l’innovation, S3- L’arbre : exploitation et utilisations
en milieu tempéré ou tropical, S4- Les bases biologiques de l’adaptation des techniques
d’élevage : alimentation animale et qualité de produits, S5- Les bases biologiques de
l’adaptation des techniques d’élevage : reproduction et amélioration génétique des populations
animales. Además, también realicé una pasantía de 5 meses en el Institute National de
Recherche Agronomique- Unité Expérimentale de Pech Rouge. Todos los cursos fueron muy
interesantes, tanto en la parte teórica como en la práctica (salidas, trabajos practicos,
presentaciones), aprobando todos en la primer instancia, con calificaciones medias.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Haber realizado esta movilidad fue muy enriquecedor tanto en lo personal como en lo
profesional. Tener la oportunidad de conocer gente de todas partes del mundo, intercambiar
conocimientos y experiencias, conocer las costumbres de Francia y “adoptar” su estilo de vida
fue realmente maravilloso.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
El programa ARFITEC es muy bueno tanto a nivel académico como financiero. Es
recomendable seguir todas las instrucciones que dictan y contactarse con la universidad elegida
lo más pronto posible.

