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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Realice cursos de la pre especialización de la carrera:
-Systèmes de culture : Aprobado
-Agriculture biologique et composts : Aprobado
-Eau et environment : Aprobado

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Creo que es una excelente experiencia tanto en lo académico como en lo personal. El poder
estar en una universidad distinta, en un país donde las cosas se hacen de manera diferente
al nuestro, te permite tener una visión más amplia para un futuro.
Personalmente, te ayuda a crecer, ya que estas lejos de tu ámbito de confort, es decir, todas
las situaciones que se van presentando a diario dependen de tu capacidad de afrontarlas,
de tu esfuerzo y de tu voluntad para que las cosas salgan bien.
Por otro lado, conocer otra cultura desde adentro te permite familiarizarte mucho más
rápido con el idioma y aprender mucho más rápido de lo que se puede aprender en un
curso de francés.
Y académicamente, al ser el método de evaluación distinto al de mi universidad en
Argentina, me permitió tener más conocimientos en cuanto a la elaboración de
presentaciones orales y de trabajos. Las prácticas y el gran enfoque ecológico que se tiene
en la agricultura me ayuda a poder ver ya desde otra perspectiva lo que pueda aplicar en
mi futuro profesional.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Recomiendo venir con el mayor nivel de francés posible, ya que te permite estar incluido
en la cultura y en la sociedad más rápido. Y de esta manera sacar mayor provecho a la
experiencia.
Venir con actitud predispuesta y abierta a conocer gente de todo el mundo.
Es una experiencia que definitivamente ayuda a crecer.

