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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
En este momento estoy en el cursado del segundo semestre del segundo año del Diploma de
Ingeniero Civil y Agua, las materias que tengo en la currícula son las correspondientes a la
modalidad de Agua. Las materias son:
Régulation Industrielle,Informatique, Machines Thermiques, Transferts de Chaleur,
Elimination des sels dissous,Cinétique apliquée et réacteurs, procédes à membranes,
Dimensionnement des stations d’épurations, Production eau potable, travaix
pratiques :traitement, Pollution de l’air et traitament des effluents gazeux y Projets
Pratiques. Hasta ahora solo hemos terminado de cursar Travaux Pratiques : Traitement y
tuvimos una exposición oral a modo de evaluación.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Creo que lo más importante hasta ahora y sumamente positivo son las experiencias de
Laboratorio, se les da mucha importancia a la parte práctica y tenemos absoluta libertad
para trabajar en los laboratorios, sumado a que la tecnología es de última generación.
También, la experiencia de estar en otro país donde se habla un idioma distinto y en el que
las costumbres son distintas, son una experiencia que no se puede desaprovechar.
En el día a día, se van aprendiendo cosas propias de la carrera en la que estoy, métodos
distintos, visiones diferentes pero también uno se acostumbra a escuchar el idioma, a
entenderlo en su mayoría para después poder comunicarse como uno más.
Creo que Poitiers, por no decir Francia, le interesa mucho la interacción con alumnos
extranjeros y resulta una experiencia enriquecedora para las dos partes.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Con respecto al cursado no puedo hacer muchas sugerencias, la asistencia es 100%
obligatoria pero al ser distinta la modalidad de cursado y la duración de las materias, a
pesar de que es un poco exigente, es llevadero.
Para esta beca, al ser corta la estadía, creo que es sumamente importante tener
conocimientos intermedios de francés sino es difícil la comprensión y la comunicación.
Con respecto al alojamiento, yo recomiendo estar en colocación en vez de en una
residencia universitaria que a pesar de ser más económicas no creo que den la posibilidad
de estar con franceses o gente que realmente hable el idioma y que pueda empaparnos de
lo que es la cultura francesa, sumado a que en colocación se tiene más espacio para vivir
más cómodamente.
En fin, creo que es una experiencia que no debe dudarse de hacer en ningún momento.

