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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
María Paula
ADJUNTAR
APELLIDO
Chiarvetto Peralta
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad Nacional del Sur FOTO
FACULTAD
Ingeniería Química
CARRERA
Ingeniería Química
AÑO DE CURSADA
5to

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
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FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 26/08/2014
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FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 07/03/2015
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante el intercambio realicé una especialización de Ingeniería Química denominada
“Maestría en procesos químicos aplicados al medio ambiente”, en la cual curse las
asignaturas de Tratamiendo de Efluentes Industriales; Ecotoxicología; Modelización de la
contaminación; Gestión Industrial y Propiedad privada; Inglés; Francés; Energías
Renovables; Medición y parámetros de la contaminación; Análisis de ciclo de vida; etc.
Puede superar todas las asignaturas realizadas y obtener así los 30 créditos acordados.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
La formación académica fue muy valorable desde el punto de vista que fueron contenidos
que no los obtuve durante mi formación en la Argentina, fue una excelente
complementación a mi previa formación.
La movilidad fue una experiencia positiva académicamente y personalmente. Vivir en un
país distinto al original nos brinda aptitudes más allá de las que se obtienen dentro de las
universidades. Estas aptitudes son de superación personal. A su vez viajar nos aporta
cultura y capacidades sociales que tienen fuerte raíces en nuestra persona ya que fueron
obtenidas en una experiencia inolvidable.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):

Mi sugerencia personal es saber elegir bien las asignaturas que se van a realizar en
Francia para que esas puedan aportar a nuestra formación algo valorable y así adquirir
conocimientos de nuestras carreras propios del país al cual vamos. Por otro lado
recomiendo sacar de esta experiencia todo lo posible, no solo lo que nos puede brindar la
universidad sino el viaje en sí.
Es una excelente oportunidad para aprender de otros países, de otras personas, de
NUESTRO propio país y de nosotros mismos, esto depende de nosotros.

