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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 estancia de intercambio cursé diversas materias correspondientes al 2 año de la
carrera de Ingeniería Agronómica en la universidad de destino. Los módulos cursados tenían
una duración de entre 10 dias a un mes. Los resultados que obtuve, sobre un total de 20 puntos,
son:
1º Le goût du vin (Degustación): 19
2º Travail de recherche dans un laboratoire (Trabajo de investigación en laboratorio): 13,2
3º Paysagisme, Information Geographique et Modelisation Environemmentale (Paisajismo,
Información geográfica y Modelisación ambiental): 15,5
(Las notas correspondientes a la 4ª y 5ª materia aún no se encuentran disponibles)
Además, actualmente me encuentro realizando una pasantía de investigación en el Laboratoire
d’Ecophysiologie des Plantes Sous Stress Environemmentaux (Laboratorio de Ecofisiología de
Plantas bajo estrés ambiental, LEPSE) perteneciente al Institut National de Recherche
Agronomique (Instituto Nacional de Investigación Agronómica, INRA). La misma tiene una
duración de 3 meses y medio, habiendo comenzado el 19 de mayo y finalizando el 29 de agosto.
El tema en estudio es el determinismo de la variabilidad genética de la transpiración nocturna en
la vid, particularmente en una población descendiente de un cruzamiento entre las variedades
Syrah y Grenache.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Mi experiencia de intercambio incluye varios aspectos positivos a destacar, tanto académicos
como personales. Desde el punto de vista académico, rescato los conocimientos aprendidos en
los cursos ya que la mayoría de ellos fueron integradores, además la enseñanza es impartida de
manera más personalizada al ser menos alumnos por clase, lo que permite una comunicación
cercana con los profesores. Otro de los aspectos a rescatar es la valorización del trabajo grupal,
que en varias ocasiones representaba la aprobación de la materia. Finalmente, la pasantía de
investigación que me encuentro realizando representa para mí el punto más positivo a valorar de
toda mi experiencia, debido a que complementa trabajos técnicos de laboratorio, análisis de
resultados y búsqueda bibliográfica del tema en estudio.
Por otra parte, pude confirmar que el nivel de la educación universitaria en Argentina es
altamente competitivo, ya que al discutir de cuestiones básicas agronómicas con los compañeros
de curso, yo encontraba haber recibido una base de conocimientos mucho más sólida, completa
y abarcativa. Sin embargo, considero que la educación en la universidad donde realicé mi
intercambio, a diferencia de mi facultad en Argentina, forma a los alumnos con una mejor
conciencia de trabajo grupal, incentiva fuertemente a realizar prácticas que complementen el
estudio y finalmente orienta a los alumnos hacia una especialización determinada.
Desde el punto de vista personal, considero importante rescatar el enorme progreso en el idioma
que he alcanzado, además de las experiencias compartidas con personas y estudiantes
provenientes de todas partes del mundo; esto resulta culturalmente muy enriquecedor.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Quisiera recomendarles en primer lugar, que intenten venir a Francia con una base del idioma
para poder empezar a comunicarse desde el principio y sobre todo para poder progresar durante
su estadía. Les sugeriría realizar una pasantía luego de finalizar las materias para tener
experiencia adicional que complementa la formación como estudiante. Además me gustaría
darles un consejo personal, y es que vengan dispuestos a aprender, a enriquecerse, a divertirse, a
pasar algunos momentos de soledad o nostalgia, pero sobre todo a crecer.
Finalmente, pero no de menor importancia, quisiera simplemente mencionar que tengan presente
que es nuestro Estado Nacional quien nos permite formarnos en una Universidad de excelente
nivel y de acceso público, brindándonos la oportunidad de realizar una experiencia única y
crucial en nuestra formación, cuya realización en mi caso no hubiese sido posible de no ser por
la intervención del Estado. Por lo tanto, estando o no de acuerdo con las políticas de gobierno,
nuestro país merece ser respetado y defendido a donde quiera que viajen. Espero que descubran
y valoren lo hermosa que es nuestra Argentina. ¡MUCHA SUERTE!

