
 

  

CONVOCATORIA GENERAL  



 

 

Programa #ModoTandem 

El intercambio de idiomas de la UNCUYO  

 

¿Tenés conocimientos de idiomas, pero no podés practicarlo? ¡Ahora con el 

Programa #ModoTandem, vas a poder! 

 

 

Este programa desarrollado por la Secretaría de Investigación, Internacionales y 

Posgrado tiene como objetivo crear un tandem intercultural de aprendizaje de 

idiomas para ayudar a los estudiantes de universidades extranjeras y a los 

estudiantes de carreras de grado y pregrado de la UNCuyo a potenciar las 

capacidades idiomáticas del uso de otras lenguas y consolidar las habilidades 

comunicativas.  

El programa se encuadra bajo el objetivo 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD de los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de Naciones Unidas.    

 

 

 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA? 

 

 Practicar un idioma -diferente al nativo- de manera grupal, individual y/o 

en pareja Tándem, para desarrollar habilidades comunicativas. 

 Motivar a los estudiantes a integrar el nuevo idioma a su vida cotidiana.  

 Complementar a las actividades del Programa de  Internacionalización 

en casa de la UNCuyo.  

 

 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA #ModoTandem? 

 



 

 

¿CÓMO SE TRABAJA DENTRO DEL PROGRAMA #ModoTandem? 

Podrás practicar idiomas de manera divertida en forma grupal, individual y/o 

con una pareja dinámica y con el mismo deseo de aprender una lengua 

extranjera 

¿CUÁNTO DURA EL PROGRAMA #ModoTandem? 

El programa se extenderá de mayo a junio. 

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de abril (formulario online 

adjunto en la convocatoria ) y la entrega de documentación será el día 24 de 

abril de 9 a 14 hs en las oficinas de Movilidad académica) 

 

¿QUÉ ES UN TANDEM? 

 

La palabra “tandem” significa dos personas o cosas que trabajan de forma 

coordinada y sobre este principio se basa el intercambio de idiomas 

internacionalmente conocido como tándem. Dos idiomas se practican al mismo 

tiempo y ambas partes resultan beneficiadas.  

EL TANDEM es un método de aprendizaje de idiomas extranjeros que busca 

fortalecer la expresión oral en lengua extranjera. Su metodología se basa en 

reunir a personas (tanto en dúos como grupalmente) que compartan algún 

idioma (generalmente a un local con un extranjero nativo de la lengua del dúo). 

En el Programa #ModoTandem la práctica se lleva a cabo por dos hablantes 

nativos que enseñan el uno al otro su idioma. Los espacios de tándem no son un 

método formal de enseñanza de idioma y por ende no deben tomarse como 

tal, para participar en uno de ellos se debe tener conocimientos previos de 

idioma extranjero. 

 

¿EN QUÉ TE BENEFICIA PARTICIPAR DEL PROGRAMA #ModoTandem? 

 



 

En poder practicar idiomas con hablantes nativos, pero lo más importante es el 

posible vínculo de amistad que se crea entre las parejas tándem y el resto del 

grupo. Además, tenés la posibilidad de seguir practicando idiomas con tu 

tándem a distancia después de finalizar el programa #ModoTandem. 

¡IMPORTANTE! 

 El Programa #ModoTandem NO sirve para aprender un nuevo idioma. El 

estudiante que desee ser pareja tándem debe tener un conocimiento 

previo del idioma que desea practicar, lo suficiente para permitirle 

establecer un diálogo con su compañero. Si sos estudiante de la UNCuyo: 

practicás el idioma que estudiaste y al mismo tiempo ayudás a un 

estudiante extranjero a practicar español. 

 Sólo podrás elegir un idioma para practicar. Las opciones son las 

siguientes:  

 Inglés-español 

 Francés- español 

 Portugués- español  

 Si sos estudiante extranjero: practicás español con un estudiante 

hispanohablante y lo ayudás con el idioma que vos hablás. 

 El programa #ModoTandem asignará una pareja tándem al postulante 

en la medida que se inscriba otro estudiante que hable el idioma o posea 

las características solicitadas por éste, considerándose exento de 

cualquier compromiso si esto no ocurriera. 

 Los encuentros lingüísticos deberán realizarse exclusivamente dentro del 

campus y/o sedes de la UNCuyo.  

 Las fechas, horarios y frecuencia de los encuentros son responsabilidad 

de los coordinadores, de la pareja de tándem y del Área de Movilidad 

Académica. 

 Ser pareja tándem es comprometerse a ayudar a tu compañero con el 

idioma que éste desea practicar, en al menos, una hora semanal. 

 Recordá que los cupos son limitados. 

 El Área de Movilidad Académica te acompañará en todo el proceso. 

¡No estarás solo! 



 

 

 

PARA OBTENER MÁS  INFORMACIÓN Y PARA PODER INSCRIBIRTE DEBES INGRESAR 

EN EL LINK DE LA CATEGORÍA A LA QUE PERTENEZCAS  

 PAREJAS DE TANDEM estudiantes regulares de carreras de grado y 

pregrado de la UNCuyo que posean un 25% del plan de estudios 

aprobado y que acrediten como mínimo un certificado de Nivel B1 

en el idioma inglés y Nivel A2 en francés o portugués de acuerdo 

al Marco Común Europeo. 

 COORDINADORES DE TANDEM estudiantes regulares que acrediten haber 

aprobado como mínimo el 50% o más de las actividades curriculares 

obligatorias del plan de estudio de la carrera Profesorado de Grado 

Universitario en Lengua y Cultura Inglesas y 30% en el caso de las carreras 

Profesorado de Grado Universitario en Portugués / Profesorado de Grado 

Universitario en Lengua y Literatura Francesas. 

 ESTUDIANTES EXTRANJEROS ( sólo tendrán acceso a este documento los 

estudiantes extranjeros de intercambio durante el 1er semestre 2019)  

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN:  

Área de Movilidad Académica 

Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado. 

CICUNC ala sur  

Tel: 4494152 

Email: umovilidad@uncu.edu.ar 

 

ES MUY IMPORTANTE QUE LOS CANDIDATOS A COORDINADORES Y A PAREJAS 

TÁNDEM SEAN RESPONSABLES Y SE COMPROMETAN A ASISTIR A TODOS LOS 

ENCUENTROS QUE SE REALICEN EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA #MODOTANDEM. 

 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/tandem-estduiantes-final.pdf
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/tandem-coordinadores-final.pdf
mailto:umovilidad@uncu.edu.ar

