
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa #ModoTándem 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA #ModoTándem? 

Este programa es desarrollado por la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado 

de la UNCUYO Y la Universidad de Dickinson de Estados Unidos, y tiene como objetivo crear un 

tándem intercultural de aprendizaje de idiomas para ayudar a los estudiantes de ambas 

Universidades a potenciar las capacidades idiomáticas tanto de español como de inglés y a 

consolidar las habilidades comunicativas.  

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA? 

 Practicar inglés con un nativo 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.  

¿CÓMO SE TRABAJA DENTRO DEL PROGRAMA #ModoTándem? 

Podrás practicar el inglés de manera divertida en pareja de forma dinámica y flexible. 

¿CUÁNTO DURA EL PROGRAMA #ModoTándem? 

Tendrá una duración de aproximadamente 2 meses. (Septiembre y Octubre). 

Es importante tener disponibilidad horaria y ser flexible para poder concretar los encuentros. 

¿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 enseñan el uno al otro 

su idioma.  

La palabra “tándem” significa dos personas o cosas que trabajan de forma coordinada. 

 

 

¿EN QUÉ TE BENEFICIA PARTICIPAR DEL PROGRAMA #ModoTándem? 



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 el idioma con tu tándem una vez que finalice el programa. 

¡¡IMPORTANTE!! 

 El Programa #ModoTándem NO sirve para aprender un nuevo idioma. El estudiante que 

desee ser pareja tándem debe tener un conocimiento previo del inglés, lo suficiente que 

le permita establecer un diálogo con su compañero.  

 Los encuentros lingüísticos serán virtuales a través de una plataforma a definir luego (es 

necesario contar con plataformas como whatsApp o zoom) 

 Los encuentros serán una vez por semana, durante 50 minutos 

 Los cupos son limitados. 

¿QUINES PUEDEN POSTULAR? 

Parejas Tandem: 

 Estudiantes regulares de carreras de grado y pregrado de la UNCUYO que acrediten 

como mínimo un certificado de Nivel B1 en idioma inglés. 

REQUISITOS: 

-Certificado de Alumno Regular 

- Certificado de Inglés (B1 mínimo) 

-Contar con plataformas como whatsApp, zoom para poder realizar los encuentros 

-Completar link de inscripción:  

 Habilitado desde el JUEVES 29 DE JULIO Y hasta el LUNES 20 de AGOSTO a las 13 hs.  

 

Coordinadores de parejas: 

 ESTUDIANTES AVANZADOS de la carrera de Profesorado o traductorado de Inglés; 

deben ser estudiantes regulares y acreditar el 60% del Plan de estudio aprobado. Es 

importante contar con disponibilidad horaria y tener flexibilidad para coincidir con las 

parejas.  

https://forms.gle/bmrPgqTBAgnN1Adq9


El coordinador deberá guiar a la pareja en el encuentro y proponer actividades a realizar 

en el mismo. 

REQUISITOS: 

- Certificado Analítico y Situación académica (adjunta) 

- Completar link de INSCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN:  

Área de Movilidad Académica 

Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado. 

Email: umovilidad@uncu.edu.ar 

 

 

 

 

Es muy importante que los candidatos a parejas tándem sean responsables y se comprometan 
a participar de las actividades del Programa #ModoTándem, caso contrario serán eliminados 

del programa. 

 

 

https://forms.gle/dBQJSVg3nuPQoxW29
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