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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
FERNANDO
PRATO
UNIVERSIDAD
INGENIERIA
INDUSTRIAL
5

ADJUNTAR
FOTO

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
UNIVERSIDAD DE POITIERS
FACULTAD
ENSIP
CARRERA
AGUA Y CIVIL
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
24
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 28/01/2014
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 07/08/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO

Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Las materias que he elegido son:
-INFORMATICA: Tiene como objetivo el aprendizaje de los principales programas de
cálculo utilizados por los ingenieros.
-MAQUINAS TERMICAS: Da un pantallazo de conceptos termodinámicos para luego
poder entender y calcular el funcionamiento de las máquinas térmicas más utilizadas en la
industria.
-TRANSFERENCIA DE CALOR: Enfocada en el cálculo de transferencia de calor en
problemas reales.
-TANDEM: Es un espacio donde se produce una interrelación entre hispano y franco
hablantes donde en cada encuentro se estudian y exponen temas de interés social como ser,
Política internacional, racismo, pena de muerte etc.
-INGLES: Es un curso de inglés coloquial obligatorio para obtener el diploma de ingeniero
en la ENSIP.
-TRABAJO DE INVESTIGACION: El director de la carrera en breve nos otorgará el
tema sobre el cual debemos realizar un trabajo de investigación.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA: Exceptuado por razón de operación de ligamento, aunque
debo ir a un centro de rehabilitación diariamente en el cual realizo actividad física.

El TOTAL DE LAS ACTIVIDADES HACE UNA SUMA DE 20 CREDITOS

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Creo que la movilidad es una experiencia única e irrepetible que tiene cosas muy lindas
cómo en este caso aprender francés, conocer una cultura diferente, viajar, interactuar con
gente de todo el mundo, más aún, hacerse amigo de gente de todo el mundo. Por otro lado
tiene cosas malas como extrañar a la familia, novia, estar justo con la plata y en reiteradas
ocasiones sentirse perdido y desorientado, pero irónicamente la parte mala resulta siendo
la parte más valorable y rica de esta experiencia porque es la que nos hace crecer, la que

permite que nos demos cuenta de la importancia de la gente que nos quiere y la que nos
enseña a relativizar los hechos y las emociones.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Primero que nada si la sugerencia incluye a gente que está decidiendo si viajar o no, le digo
que viaje.
Segundo y último que la buena energía es el factor clave.

PD: Estudien lo más que puedan el idioma antes de partir!

