
 

  



 

 

PROGRAMA VIRTUAL  #MODOTÁNDEM EDICIÓN FRANCÉS- ESPAÑOL  

¿Tenés conocimientos de francés, pero no podés practicarlo? 

¡Ahora con el Programa #ModoTándem, vas a poder hacerlo sin salir de tu casa! 

 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA #ModoTándem? 

Es un programa desarrollado por la Secretaría de Investigación, Internacionales y 

Posgrado que tiene como objetivo crear un tándem 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. 

 

¿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 UN TÁNDEM? 

Es la persona nativa con la que aprenderás y enseñarás un idioma. En el Programa 

#ModoTándem la práctica se lleva a cabo por dos hablantes nativos que intercambian 

mutuamente sus idiomas nativos. En esta caso el francés y el español. La palabra 

“tándem” significa dos personas o cosas que trabajan de forma coordinada con un 

objetivo, en este caso, mejorar el desempeño oral de una lengua extranjera. 

 

¿QUÉ UNIVERSIDADES PARTICIPAN EN ESTA EDICIÓN DEL PROGRAMA 

#MODOTÁNDEM FRANCÉS-ESPAÑOL? 

La Universidad de Bretaña Occidental (UBO) y la Universidad Nacional De Cuyo 

(UNCUYO). 

 

¿CÓMO SE TRABAJA DENTRO DEL PROGRAMA #ModoTándem? 

La UNCUYO y la UBO abrirán su convocatoria para estudiantes de grado y pregrado 

con un dominio de idioma B1/B2. 

Se trabajará con un cupo de hasta 14 estudiantes por universidad para poder 

organizar parejas de trabajo rotativas compuestas por un estudiante UNCUYO, que 

desee practicar francés y un estudiante de UBO, que desee practicar español. 

 



 

#ModoTándem se desarrollará a lo largo de 6 semanas, en las cuales los estudiantes 

emparejados deberán asistir a un encuentro virtual semanal (mínimo) donde se 

hablará 30 minutos en francés y otros 30 minutos en español según el eje temático 

propuesto. 

 

¿CUÁNTO DURA EL PROGRAMA #ModoTándem? 

Tendrá una duración de aproximadamente 6 semanas. Comenzando el 04 de octubre 

y finalizando a mediados de noviembre. 

 

¿EN QUÉ TE BENEFICIA PARTICIPAR DEL PROGRAMA #ModoTándem? 

Con #ModoTándem podrás practicar idiomas con hablantes nativos y trabajar tu 

fluidez oral y manejo coloquial de la lengua, 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 el idioma con tu pareja de tándem una vez 

que finalice el programa. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 

Pareja TÁNDEM: 

 ESTUDIANTES UNCUYO: Estudiantes regulares de carreras de grado y pregrado 

de la UNCUYO que acrediten un certificado de Nivel B1/ Nivel B2 en idioma 

francés. La participación es completamente gratuita. 

REQUISITOS 

- Certificado de Alumno Regular. 

- Certificado de Francés (B1 Mínimo). Para el caso de estudiantes de carreras de 

francés, deben ser estudiantes regulares y acreditar el 60% del Plan de estudio 

aprobado. 

- Completar link de INSCRIPCIÓN: ESTUDIANTES TANDEM 

COORDINADORES DE PAREJAS TÁNDEM: 

 ESTUDIANTES AVANZADOS de la carrera Profesorado de Grado Universitario 

en Francés: deben ser estudiantes regulares y acreditar el 60% del Plan de 

estudio aprobado (incluyendo la didáctica específica). 

REQUISITOS: 

- Certificado Analítico o Historia Académica. 

- Completar link de INSCRIPCIÓN: COORDINADORES TANDEM  

 

CRONOGRAMA 

 Apertura de la Convocatoria: viernes 17 de septiembre.  

https://forms.gle/ZXxbJuf7hTZZZdtK8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK7LjY7ryRGcpYwve08moOqQ10eMHwRdcaHA4y_1lw4rM9Rg/viewform


 

 Fecha límite de postulación: domingo 26 de septiembre, hasta las 13.00hs.  

 Selección de estudiantes y armado de parejas: del 27 al 28 de septiembre.  

 Comienzo del Programa: a partir del 04 de octubre.  

 

¡¡IMPORTANTE!! 

 El Programa #ModoTándem NO sirve para aprender un nuevo idioma y no 

reemplaza a un curso formal de lengua extranjera. El estudiante que desee ser 

pareja tándem debe tener un conocimiento previo de francés, suficiente para 

establecer un diálogo con su compañero. 

 Los encuentros lingüísticos serán virtuales a través de una plataforma a definir 

luego (es necesario contar algunas app como WhatsApp, Zoom, Instagram, Tik 

Tok, etc). 

 Los encuentros obligatorios serán una vez por semana, durante 1 hora. Luego, 

podés establecer los encuentros virtuales que desees junto con tu pareja y/o 

grupo de tándem.  

 Recordá que los cupos son limitados. 

 

¡NO OLVIDAR! 

Los links de inscripción estarán habilitados desde el 17 de septiembre hasta el 26 de 

septiembre a las 13:00hs. 

 MÁS INFORMACIÓN EN: 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 #ModoTándem. 
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