Asunto: Solicitud de prácticas
Estimados señores,
Con esta carta de presentación, nos gustaría compartir nuestro entusiasmo por la
perspectiva de trabajar con su organización realizando una pasantía o un voluntariado durante
dos, tres meses o más. Somos ingenieros agrónomos belgas (bio-ingenieros) y queremos ganar
experiencia en los campos de la cooperación, del desarrollo y / o de la ingeniería.
Desde siempre hemos sido muy involucrados en nuestros compromisos. Por lo tanto,
hemos sido responsables de Asociaciones Estudiantes (radio estudiantil, club de
improvisación teatral o club de fotografía) y líderes en los movimientos juveniles. Somos
sociables, motivados y con una mente abierta. Buscamos a trabajar para una organización que
ofrece proyectos integrados con la población local y con una visión a largo plazo de perspectiva
de desarrollo sostenible.

Aquí una muestra de nuestras habilidades personales:
Louise Adam: «Siempre me ha gustado descubrir el mundo y sus diferentes culturas. Mi
especialidad es la Maestría en Silvicultura Tropical y Desarrollo: he adquirido habilidades no
solamente en el manejo de la gestión forestal, sino también en la agronomía. De carácter
emprendedor, me gusta aprender cosas nuevas y llevar a cabo mis proyectos. Soy sensible a
las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y sería un placer para mí trabajar en ese
campo».
Martin Berwart: "Viniendo del mundo rural, tengo una particular sensibilidad a todo lo
relacionado con la agricultura y sus dificultades. Con mi maestría en recursos de agua y suelo,
soy capaz de trabajar en áreas tan diversas como el riego, el tratamiento de aguas residuales
y el análisis de suelos. Tengo también afinidad por todo lo relacionado con los sistemas de
información geográfica (SIG). Gracias a mi temperamento positivo y de conciencia, me
complazco en los proyectos que realizo. "

En cuanto a nuestra disponibilidad, somos bastante flexibles. Así que si su organización está
interesada en sólo un de los dos perfiles, estamos dispuestos a trabajar por separado.
También, si usted sabe de una empresa u organización presente en la misma ciudad, y quién
podría estar interesado en el otro perfil, por favor háganoslo saber.
Atentamente,
Louise y Martin

Louise Adam
Young bioengineer

Chemin des Hayettes, 1, 1340
Ottignies -Belgium
 +32 477 17.01.36
 adamlouise91@gmail.com
December, 7th 1991
Nationality : Belgian

――― Education
2009-2015

Master in Bioengineering : Forest and natural Areas Engineering – tropical forest and
development | Université catholique de Louvain – Belgium
Master thesis: Consequence of the PES schemes on local population, comparison
between Costa-Rica and Mexico.

2014
2003-2009

Mercator exchange program| Université de Moncton (NB, Canada)
CESS | Lycée Martin V Louvain-la-Neuve

――― Experience
2013-Today
2014
2013-2014
2011-2013
2011
2009-2011

President of Photokot.
Non-profit organization with aim to promote photography in Louvain-la-Neuve.
Forest consulting in forest management for Bois des Rêves| Student Project
Sciences instructor at Cap Sciences Escpace Wallonie-Bruxelles
Community manager for Radiokot – student’s radio
Internship in the ‘Area de Proteccion de Flora y Fauna La Primavera’. Mexico
Leader for asbl Les guides Catholiques de Belgique

――― Skills
- Project management
- Scientific report editing
- Computer : ArcGIS, MatLaB, Simulink, MS Office, LaTeX

――― Languages
French
English
Spanish
Dutch

Native
Professional working proficiency
Professional working proficiency
Limited working proficiency

――― Extra
Photography
Interests : travel, radio, cultural events, art
Personality : Motivate, positive, empathic with desire to improve myself

Martin Berwart
Positive, Constructive and pro-active Bioingineer
Team-working - Result oriented –
Project management

56, Rue Baron de Castro
1040 Etterbeek
 +32 477 73.99.74
 martin.berwart@gmail.com
Nationality: Belgian

――― Education
2008 - 2014

Master in Bioingineering - Université catholique de Louvain (UCL) - Environnemental science
and technologies : water and soil ressources.

2002 - 2008

Secondary school - CESS - Saint Laurent Insitute of Marche-en-Famenne –
Options : Science, Mathematic

――― Experience
Today
2014 - Today
2014

Internship in the Brussel Institute of Environnement Management (IBGE)
Former in Cogito SAFS
Carbon Tools & Strategies formation (UCL & ULg) |Continuing education

2013 - 2014

Nitrogen cycle researcher on Belgian agricultural soils | Master thesis

2013 - 2014

Flood management consulting | Academic project

2012-2014

Vice-president of the student association Improkot

2013-Today

Volunteer in the FBIA association (Fédération Belge d'Improvisation Amateur)

2011

Agricultural worker in the farmhouse of Luc Jacqmain| academic internship

2009-2010

Leader in Les Scouts Association

――― Skills
-

Project management

-

- Gantt charts
- SWOT analyses
IT: - Geographic Information System (GIS) : ArcGIS - QuantumGIS - ENVI
-

Statistics : Jump
Modelisation: Hydrus-1D - Simulink - HEC-GeoRAS
Charts : CmapTools - ClickCharts

――― Languages
French

Native

English

Scientific knowledge

Spanish

Basic

Dutch

Basic

――― Reference
Professor (ELIA-UCL) - Michamps Center director
Richard Lambert: richard.lambert@uclouvain.be (+3261210823)

