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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
José Ignacio
APELLIDO
Lobos
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad Nacional del Litoral
FACULTAD
Facultad de Ingeniería Química
CARRERA
Ingeniería Química
AÑO DE CURSADA
5to

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
École Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Arts Chimiques et
Technologiques (INP ENSIACET)
FACULTAD
CARRERA
Génie Chimique
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
22 años
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA
20/10/2013
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA
28/02/2014

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Cursé las matérias de la especilizacón "Green Chemestry" opcion “Chimie Verte” (Química
verde) de la carrera de Génie Chimique en INP ENSIACET en la ciudad de Toulouse. Incluye
varios módulos y materias cortas relacionados con la quimica verde aplicada con la elaboracion
de un proyecto final de investigación para el empresa AIRBUS. También cursé Français Langue
Étrangère LV2 (Francés como Lengua Extranjera Nivel Marco Común Europeo B1/B2).
Resultados: (todos los resultados son sobre 20)
-UE1:
Outils de la chimie verte (12.25)
TP CHIMIE VERTE (14)
-UE2
Grand Oral (12)
-UE3
Francais (9)
Education physique et sportive (9)
-UE6
Project (13.42)
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Desde el punto de vista humano, el intercambio me permitió conocer otro lugar del mundo, con
su cultura, su gente y su idioma. Además, como Toulouse es una ciudad muy estudiantil, tuve la
oportunidad de conocer distintas culturas y personas de otras partes del mundo, no sólo de
Francia. Pude hacer buenos amigos y llevarme también buenas relaciones con gente de la
facultad.
Académicamente, este intercambio me permitió cursar el equivalente a dos materias de mi
carrera, que luego fueron homologadas y pasaron a formar parte de mi historia académica. Tuve
la oportunidad de poder enfocar la Ing Quimica desde otro punto de vista que el existente en la
Argentina, y beneficiarme de él. Encontré muy interesante el idioma francés, y me esforcé por
aprenderlo en los cursos que ofrecía la Universidad, y practicándolo todos los días. Hacia el final
del intercambio podía sostener conversaciones fluidas con mis compañeros, y realicé varios
trabajos grupales con defensas orales en francés e inglés.
Por último, esta experiencia me obligó a tener que valerme por mí mismo debido a las
diferencias encontradas en un primer momento debido al idioma y la cultura diferente,
circunstancias en las que nunca me había encontrado, esto me ayudó a crecer como persona en
ese sentido.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Como sugerencias a futuros intercambistas de ARFITEC, les aconsejaría que estudien en lo
posible el idioma francés antes de llegar, porque facilita mucho las cosas.. También les sugiero
que investiguen y insistan lo más posible acerca de los requisitos de las escuelas y residencias
donde se alojarán. Que no tengan miedo de conocer gente nueva y de relacionarse con personas
de diferentes lugares del mundo. Que aprovechen el tiempo que estén en el intercambio para
conocer lugares nuevos (otros países) y aprender un poco más el idioma y de la cultura. Que
estudien e intenten aprobar los cursos que deban hacer, que siempre sirven para aprender un
poco más y sobre todo que es una experiencia muy enriquecedora en lo personal trabajar con
personas que no hablen el mismo idioma que uno.

