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TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de cooperaciones duraderas DEPADU 1I

DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

NmlllRE
APELLIIlO
UNIVERSIDAIl IlE ORIGEN
FACULTAIl
CARRERA
AÑO IlE CURSADA

DA TOS PERSONALES
María Florencia
Gamazo
UNNOBA
TccnoIó 'ica
In enicría Industrial
Sto Año

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
HEI
DE DESTINO EN FRANCIA
Católica

UNIVERSIIlAIl
FACULTAD
CA IllU:I{A
EDAD AL ~IO~lENTO DE LA MOVILIIlAD
FRANCIA
HACIA
FECHA
DE PARTIDA
IIJ)D/~UI/AAAA):
FECHA DE I{EGRESO A LA ARGENTINA
(DD/MM/AAAA):

Inl'cnicria

H
02/01/2015
03106/2015

Mecánica

ARFITEC
INFORME ACADÉMICO
Describa
indicando

hrevemente
las actividades
matcrias cursadas"
resultados

académicas
realizadas
durante
obtenidos fmtíx. 300 na/abras):

la

movilidad,

Cursé materias dc 5to año de la carrera de Ingeniería Mecánica y otras de tronco común a
todas las ingenierías.
Así mismo, realicé el curso fLE ni de francés, el cual tll\'O mayor extensión que las
mah:das dc iUf!,cnicría.
Los resultados fueron buenos en las materias que rendí examen.
A ninl personal, me resultaron
de poco contenido, comparando
Aq~cntina. La principal dificultad era el idioma.

Descriha

bre"emente

los resultados

positivos

e impactos

con hl Universidad

de la movilidad

(IIrtíx. 300

j'a/ahrtul:
L~l experiencia es 100% posith"a. Volví muy contenta, y a la HZ triste. EslU\'c "i"icndo en
una residt'neht en la cual me hice amigos dc lodo el mundo: España, Francia. Bra!'iil.
México, Cruacia. Callad.í, EE. VV .• lIalía. Poloni:" Hulgaria, China. Corel.l, Áfricl.l, cte. Es
inncíhlt' poder compartir e intercambiar
culturas con tanta gentc.
Tun.' tamhién la posihilidad de recorrer otros lugares.
Sien tu que soy una afortunada.
La gentt' de Francia es muy diferente. por eso el primer mes me costó adl.lptarme a su
frialdad. Ilero enseguida se fue contrarrestando,
especialmente
con mis amigos de los
dermis p:IÍses, con los cuales compartía mucho tiempo y cs una gran .l)'uda a la adaphlción
y aecllh,ción p.,ra poder disfrutar al m<Íximo.

:\Iencione Qué su"en'ncias haría a futuros estudil.lntes ARFITEC (litó.\:. 200valabrasJ:
Mi sugerencia es que disfruten. que no sc pongan tristcs si la primera semana sc prcsentan
eOlUplic.lciones de trámites)'
demás. Uc'.a un ticmpito poder acomodarse.
pero vale la
pena vi,.ir semej.mtt' experiencia. Uno ,:uel"e renov.,do, y "alorando mucho más todo lo
gUt' tiene. Ap'rovcchl.lr día a día. cada momento es especial.

