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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Realicé materias del área de construcciones, ambiental y humanísticas siendo las mismas
las citadas a continuación:
- « Structures en béton »: comprende los módulos « Parasismique », « Projet
Parasismique », « Construction Mixte » y « Calcul au Feu ».
- « Bâtiments du Futur »: comprende los módulos « Haute Qualité
Environnemental », « Gestion Technique du Bâtiments », « Eco quartiers », « Bilan
Carbon » y « Énergies Renouvelables ».
- « Eco-conception et Impact sur l’Environnement » comprende el estudio del
Análisis de Ciclo de Vida de las construcciones. Finalmente se realizó un proyecto
de Simulación Térmica Dinámica (Simulation Thermique Dynamique).
- “Gestion des Ressources Humaines”
- « Aptitudes Managériales » particularmente aplicado al estudio del Marketing

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
La movilidad me permitió primeramente realizar mis estudios en un instituto muy
prestigioso de Francia. A partir de ello, amplié mis conocimientos en áreas de estudio de la
ingeniería que no son comúnmente tratados en nuestra universidad para la carrera de
Ingeniería Civil y que son de mi particular interés. Las mismas como la “Eco concepción”
o las “Energías Renovables” son campos que se han desarrollado recientemente.
Por otra parte, la movilidad me permitió vivir una experiencia universitaria muy
particular en la cual estuve inmersa en una cultura diferente a la propia, lo que me ha
enriquecido tanto personal como profesionalmente a través de los contactos y personas que
me he encontrado a lo largo de estos meses.
Como conclusión puedo decir que realizar un semestre en el exterior es una experiencia
única, casi obligada en el mundo globalizado en el que vivimos, que le otorga al
participante una experiencia de vida y académica ventajosa frente a sus colegas.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
A futuros estudiantes ARFITEC les sugeriría que aprendan de cada momento de su
estadía en Francia. La beca no solo brinda una oportunidad académica sino que
indirectamente contribuye a la formación de futuros profesionales con una visión
particular del mundo. Es la experiencia en su conjunto de la que se debe aprender, de las
personas que conocemos en el camino, los profesores, los compañeros, otros becarios de
países de todo el mundo, de todos ellos aprenderemos algo, aún si en el momento no nos
damos cuenta.
Por lo tanto mi mayor recomendación sería que estén abiertos a experimentar y sobre todo
a disfrutar del proceso.

