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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
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CARRERA
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DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
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(DD/MM/AAAA):
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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Estoy realizando la especialización Química Verde en tercer año junto a compañeros
franceses que hacen el Master en esa temática. Asistí a todas las clases que tenían
relevancia para mi carrera; cursé muchas asignaturas (más de 10) y la mayoría eran de
corto plazo (de 15hs en adelante). Al estar en el último año, el ritmo de las clases es
diferente y la universidad te prepara en muchos aspectos para entrar al mundo laboral, ya
sea enseñándote a realizar un CV u ofreciendo conferencias con profesionales que se
emplean en diferentes industrias.
Me evalúan generalmente de forma oral, lo que sirve para desarrollar idiomas (tanto
inglés como francés) y desenvolverme frente a un jurado de profesores. Los resultados
obtenidos fueron positivos, mejorando en cada presentación. Tuve exámenes escritos de
tronco común en la modalidad múltiple opción. Actualmente, como parte de la
especialización, me encuentro realizando un proyecto de investigación para una empresa
de renombre en Francia.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Gracias a esta experiencia, pude adaptarme a un sistema universitario diferente y crecer
tanto en lo personal como en lo académico. Además, este intercambio permitió acercarme
a distintas culturas y desarrollar los idiomas francés e inglés. Gracias a esta beca y a los
múltiples convenios firmados por mi universidad de origen, hoy puedo tener la
oportunidad de estar realizando uno de mis proyectos más anhelados

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Para todos aquellos que están pensando postularse en alguno de los programas de
intercambio, les aconsejo que lo hagan ya que es una oportunidad única y no se van a
arrepentir. Además, existen muchas posibilidades de realizar pasantías en Francia siendo
alumno de una universidad de aquí. Volver a Argentina con una experiencia de estudio y
de trabajo en el exterior es totalmente beneficioso para el futuro.

