
 

  

 



 

 

 

COORDINADORES DE TÁNDEM 

Para garantizar que los encuentros entre las parejas tándem cumplan la función 

de mejorar el nivel idiomático de ambos, es fundamental que también haya 

una orientación sobre cómo usar sus idiomas de forma correcta y divertida.  

Por esta razón seleccionaremos a “coordinadores de tándem” quienes 

trabajarán en conjunto con el Área de Movilidad Académica. 

 

 

Sólo los 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% 

de la carrera de Profesorado de Grado Universitario en Portugués y Profesorado 

de Grado Universitario en Lengua y Literatura Francesas 

 

 

 Seleccionar junto con el área de Movilidad Académica a las parejas de 

tándem priorizando que tengan similares conocimientos idiomáticos. 

 Organizar el tiempo de los encuentros tándem: encontrar tiempo para 

reunirse puede ser una de las mayores dificultades, pero es importante 

tomárselo en serio y crear una agenda de actividades. 

 Tener en cuenta que todos los encuentros lingüísticos deberán realizarse 

dentro del campus y/o en las diferentes sedes de la UNCuyo.  

 Crear actividades: Para ejemplificar, leer un artículo y debatirlo después; 

practicar ciertas conversaciones o escenarios; escribir correos 

electrónicos, whatsapps, etc. ¡Cuantas más cosas hagan, más 

interesante serán los encuentros! 

¿QUIÉNES PUEDEN SER COORDINADORES DE LOS TANDEM?   

 

¿CUÁLES SON LAS TAREAS DE LOS COORDINADORES?  

¿CUÁLES SON LAS TAREAS DE LOS COORDINADORES? 



 

 Promover la paciencia y la amabilidad entre compañeros de tándem: 

lograr esto es muy importante, después de todo, nadie sabe cómo 

pronunciar bien las “erres” al primer intento. 

 Poner en práctica tu profesor interior: en caso de ser necesario corregí  los 

errores de tus compañeros de forma constructiva, haz observaciones y 

proponé mejoras (y aceptá otras propuestas). 

 Realizar junto con las parejas de tándem asignadas una “presentación 

final” en donde se evaluará el desempeño general del grupo. 

 

 

 Presentar de CERTIFICADO DE SITUACIÓN ACADÉMICA el 24 de abril 

2019 de 9 a 13 en las Oficinas de Movilidad CICUNC. (descargar el 

documento adjunto). 

 Completar el  formulario de inscripción online que se encuentra en el 

siguiente link: https://forms.gle/DATKthyHBzSpvPyj6 habilitado desde el 

13 de ABRIL hasta el 23  de ABRIL a las 13 hs. 

Para quedar finalmente inscripto, el postulante deberá cumplir con las dos 

instancias descriptas arriba. En caso de presentar el certificado de idioma y 

no completar en tiempo y forma el formulario online o viceversa, o no 

presentar el certificado de situación académica, NO se concretará la 

inscripción.  

- Durante todo el Programa #ModoTandem, la Secretaría de Investigación, 

Internacionales y Posgrado realizará un monitoreo del programa. Al finalizar, 

se puntuará la “presentación final” para evaluar el desempeño de los 

coordinadores de tándem y de ello dependerá la entrega de un certificado. 

 

 

 

 

Es muy importante que los candidatos a coordinadores sean responsables y se 

comprometan a asistir a todos los encuentros que se realicen en el marco de 

las actividades del Programa #ModoTandem. 

 

 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 

https://forms.gle/DATKthyHBzSpvPyj6


 

MÁS INFORMACIÓN EN:  

Área de Movilidad Académica 

Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado. 

CICUNC ala sur  

Tel: 4494152 

Email: umovilidad@uncu.edu.ar 
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