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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

DATOS PERSONALES
Alejandro
Yost
Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Ciencias Agrarias
Ingeniería Agronómica
Sesto año

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Montpellier SupAgro
FACULTAD
Montpellier SuoAgro
CARRERA
Ingeniería Agronómica
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
22 años
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA 26/12/2013
(DD/MM/AAAA):
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA 29/05/2014
(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 cursé 5 materias a saber: 1- le goût du vin 14/20 – 2Développement Durable y Ecotechnologies 16/20 – 3- Relation agriculture-élevage et
développement agricole 15.50/20 – 4- Commerce agricole international et sécurité
alimentaire 13/20 – 5- Service Géoréférencés pour l’Agricultura 14/20.
Además realicé un curso de idioma el cual comenzó de manera intensiva durante los
primeros 15 días a partir del 6 de enero de 2014 y luego continuó con clases semanales con
una carga horaria de 2 horas semanales. Al final del cursado rendí un examen de francés
internacional (TFI)
También participe de un foro de promoción de intercambios estudiantiles, asistí a un
congreso de agricultura de precisión llevado a cabo en la universidad como así también
estuve presente del salón de la agricultura el cual se llevó a cabo en Paris.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Como aspecto positivo puedo decir que el intercambio me permitió conocer la metodología
de enseñanza de una institución educativa en Francia y fui capaz de desenvolverme sin
mayores inconvenientes, además conocí y me hice compañero de muchos chicos de
diferentes países con los que compartimos muchas experiencias inolvidables.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Que se informen bien de todo las condiciones del intercambio que se les exigen y que las
mismas sean claras así como toda la información que se le brinde y que todos los tramites
que deba realizar lo haga con la mayor antelación posible, pero sobre todo que disfruten
de esta oportunidad que es única y que a pocas personas se les pueden dar, pero siempre
con la responsabilidad y el respeto que una movilización de este estilo se merece.

