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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
Gonzalo
Scarpin
Universidad Nacional del Litoral
Ciencias Agrarias
Ingeniería Agronómica
5

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
I.N.P
FACULTAD
ENSAT
CARRERA
Ingenieur agronome
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
23
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 19/01/2014
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 15/06/2014
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Las actividades que realice fueron las pautadas en el contrato de estudios convenido antes
de partir a Francia. Las clases estuvieron muy bien dictadas, las evaluaciones fueron
pactadas con el tiempo necesario para su correcta preparación y en general el resultado
fue positivo.
Echange étrangers en formation ingénieur
Français Langues Etrangères 2
Semestre 8 sur place
Série 1
Systèmes de culture
Série 2
Télédétection et SIG
Série 3
Gestion de l'eau en agriculture
Série 4
Systèmes fourragers : approche agronomique et zootechnique
Série 5
Semis direct et agriculture de conservation

15.62

14.775
12
14.5
12.75
15.4

Realice 6 materias en el semestre, aprobando todas, el nombre y la nota de cada una se
describe en el cuadro de arriba.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Aprender otro idioma, conocer sus costumbres, su cultura, su producción, sus estudios son
las cosas más importantes que me llevo de este intercambio.
Por otro lado tener la oportunidad de compartir experiencias y hacer amigos de todas las
partes del mundo hace de esta experiencia única.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Estudiar bien el idioma antes de venir, posibilita un mejor comienzo y facilidad para
moverte tanto en el ámbito educativo como social, pero no es indispensable, poniendo
muchas ganas y esfuerzo.

