Jóvenes estudiantes franceses
cumplieron pasantía en la EEMAC
Unidad de Difusión de la EEMAC

La Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC)
de la Facultad de Agronomía (Fagro) recibió a varios estudiantes extranjeros que eligieron Uruguay y, particularmente esta
estación experimental ubicada en Paysandú, para enriquecer
su formación académica e intercambiar experiencias, tanto a
nivel personal como en su práctica académica.
Este año, dos estudiantes franceses de 22 años realizaron
su pasantía en la EEMAC. Nicolas Apoteker, llegó en abril desde
Palaiseau, departamento de Essonne, en la región de Isla de
Francia (ubicada a unos 25km de París). Allí cursa estudios en el
Institut d’étude du développement économique et social (Iedes),
de la Universidad de París I, Panteón-Sorbona, especializada
en Ciencias Sociales.
Esta práctica, que podía llevar adelante dentro de su
país, era indispensable para que culminara su trabajo final de
maestría en Evaluación Económica de Políticas de Desarrollo.
Pese a que no conocía Uruguay, Nicolas escogió transitar esta
experiencia en nuestro país, para practicar la lengua española.
Junto a docentes del Departamento de Ciencias Sociales
de la Fagro trabajó hasta agosto en un proyecto que consistió
en la realizar una estimación de impactos sociales y económicos resultantes de la utilización de agroquímicos en el cultivo
de soja. Parte de estos resultados sirvieron para realizar una
consultoría que solicitó una empresa uruguaya.
Marie Opplert llegó, desde Orgeux, pueblo ubicado en la
región de Borgoña, departamento de Côte-d’Or, en el distrito de
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Dijon. Asiste al Instituto Nacional Superior de Ciencias Agronómicas de la Alimentación y del Medio Ambiente, Agro Sup Dijon.
Es estudiante de agronomía y cursa el último año de su
maestría. Su pasantía duró seis meses aunque su período
en la EEMAC abarcó la mitad. Llegó a nuestra ciudad en
mayo y volvió a Francia en setiembre. No supo que había
un estudiante de su misma nacionalidad hasta que se instaló
en la estación.
La joven construyó un modelo de representación de la
multifuncionalidad de la ganadería y junto al director del Departamento de Ciencias Sociales de Fagro, Pedro Arbeletche,
intentó determinar si su modelo podía ser adaptado al de los
productores ganaderos de nuestro país.
Como su coterráneo, Marie también se interesó mucho
por mejorar su castellano. “Me encanta viajar. El año pasado
estuve en Sudáfrica para aprender más el inglés y este año
quería aprender el español. Después creo que voy a ir a otro
país para aprender otro idioma”, manifestó.

LOS SANDUCEROS: “SIMPÁTICOS,
AMABLES Y HOSPITALARIOS”

Para Nicolas, la gente de Paysandú es simpática, las personas son sencillas. “En el campo se vive bien; siempre todos
son muy abiertos, simpáticos”. En el mismo sentido, Marie
caracterizó a los sanduceros como “amables” y hospitalarios.
“Siempre te preguntan si necesitas algo, si precisas cualquier
cosa. Son re amables”, expresó.
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Respecto de la EEMAC, el joven indicó que “no tenía idea
muy bien de cómo sería”. Pensaba que estaría más cerca de
la ciudad y que los edificios serían más grandes.
Marie se imaginó edificaciones más amplias, “como una
universidad”, y ubicada dentro de la ciudad, ya que su escuela
está emplazada en el centro de la comunidad. Sin embargo, dijo
que los campos del instituto al que concurre son más pequeños
respecto de los de aquí.
El hecho de haber coincidido en la EEMAC les resultó de
gran utilidad. “Ayuda hablar con otro el francés cuando uno se
cansa de hablar español”, señaló el estudiante. Marie agregó
que cuando llegó “no podía hablar el idioma” y la presencia de
Nicolas “fue una ayuda para traducir todo”.
El joven recomendó la experiencia de vivir y estudiar en
esta estación agronómica. “Si otro estudiante de otro país,
o incluso de Uruguay, tiene la posibilidad de venir, éste es
un lugar muy lindo para estudiar. Está cerca del campo, es
muy práctico. Para alguien que no conoce la Agronomía, es
interesante. Va a conocer mucha gente acá, puede jugar al
fútbol. Es lindo”, concluyó.
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