
 

  



 

 

ESTUDIANTES REGULARES DE CARRERAS DE GRADO Y 

PREGRADO DE LA UNCUYO 

 

  

 

 Los 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. 

 

 

 

 

 Se seleccionarán de acuerdo a la cantidad de estudiantes extranjeros 

que se inscriban en el programa #ModoTándem. 

 Criterios de selección según prioridad: 

1) Manejar alguno de los siguientes idiomas: inglés, francés y/o 

potugués.  

2) Tener un certificado que acredite el nivel de idioma alcanzado (A2- 

B1-B2-C1-C2). 

3) De ser necesario, tu selección puede estar sujeta a una entrevista por 

parte de los coordinadores y del Área de Movilidad Académica.   

 

 

 Presentación de CERTIFICADO DE SITUACIÓN ACADÉMICA (descargar 

el documento adjunto).  

 Presentación de CERTIFICADO DE IDIOMA que indique el nivel que 

posee de acuerdo al Marco Común Europeo (entregar una copia 

papel). 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR COMO PAREJAS DE TÁNDEM? 

 

 

 

¿CÓMO SE SELECCIONAN LAS PAREJAS TÁNDEM? 

 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 



 

 Completar el  formulario de inscripción online que se encuentra en el 

siguiente link: https://forms.gle/oXhgw5sQqgUpzFAf9 habilitado desde 

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

La documentación la deberás presentarla el 24 de ABRIL de 2019 de 9 a 13. 

- Para quedar finalmente inscripto, el postulante deberá cumplir con las tres 

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 las 

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

 

 

 

 

 

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 AL PROGRAMA #MODOTANDEM SEAN 
RESPONSABLES Y SE COMPROMETAN A ASISTIR A TODOS LOS ENCUENTROS QUE SE REALICEN.  
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