
 

  

[Título del documento] 
[Subtítulo del documento] 

GUERRERO, Stella 
[Dirección de correo electrónico] 

Descripción breve 
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documento.  
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TELETANDEM 

Programa de aprendizaje de portugués y español llevado a cabo entre la Universidad Federal 

de Goiás- UFG y la Universidad Nacional de CUYO- UNCuyo. 

 

Teletandem es un contexto virtual y autónomo que utiliza recursos de tecnología VOIP 

(imágenes de webcam, voz y texto). En este contexto, dos estudiantes de lenguas extranjeras 

colaboran entre sí para aprender a través de la interacción intercultural y lingüística. El contacto 

intercultural en línea abre posibilidades innovadoras para el contacto intercultural.  

 MOVILIDAD VIRTUAL: Aprendizaje de portugués y español en Teletandem – 

UFG/UNCUYO 

 HORARIO DE CURSADO: viernes de 8 a 11:40hs (hora de Brasil) 

 CARGA HORARIA TOTAL: 64h 

 REQUISITO: portugués básico (nivel A2 en adelante).  

 RESUMEN: Conceptos del aprendizaje colaborativo. Aprendizaje en Tándem y en 

Teletandem. Proyectos Telecolaborativos. Desarrollo de las destrezas lingüísticas en 

portugués y en español. 

 INICIO DEL CURSO: 6 de agosto. Tendrá una duración de aproximadamente 2 meses. 

(agosto-septiembre). 

 CUPOS LIMITADOS: 10 estudiantes.  

 CERTIFICADO DE NOTAS: al finalizar el programa recibirás un certificado de notas ya que 

el programa TELETANDEM está avalado por el Ministerio de Educación de la Universidad 

Federal De Goiás- Departamento De Asuntos Internacionales.  

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
 

 
¿EN QUÉ TE BENEFICIA PARTICIPAR DEL PROGRAMA TELETANDEM? 

En poder practicar portugués con hablantes nativos y tomar clases con docentes nativos. 

Además, tenés la posibilidad de obtener un certificado de notas avalado por el Ministerio de 

Educación de la Universidad Federal De Goiás- Departamento de Asuntos Internacionales. 

 

 

 



                                                                                                         
¡¡IMPORTANTE!! 

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

desee participar debe tener un conocimiento previo de portugués, lo suficiente que le 

permita establecer un diálogo con su compañeros y docentes.  

 Los encuentros lingüísticos serán virtuales a través de la plataforma que defina la UFG.  

 Los encuentros serán una vez por semana. Los viernes de 8 a 11:40hs (hora de Brasil) 

 Los cupos son limitados. 

 Para mayor información ver el programa de estudios de TELTANDEM. Link del programa  

 

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 

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

mínimo un certificado de Nivel A2 en idioma PORTUGUÉS. 

 

REQUISITOS: 

 Certificado de Alumno Regular. 

 Copia del documento de identificación (DNI). 

 Certificado analítico de estudios parciales (descargado del SIU-Guaraní.)  

 Certificado de PORTUGUÉS (A2 mínimo). 

 Contar con conexión a internet adecuada y con algún dispositivo tecnológico 

(computadora de escritorio, laptop, tablet, Smartphone, etc.)  para poder realizar los 

encuentros de teletandem.  

 Completar link de inscripción: FORMULARIO TELETANDEM 

Habilitado desde el MARTES 27 DE JULIO hasta el LUNES 2 de AGOSTO, a las 13:00 hs.  

 
 

 

 

 

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 realizar Teletandem sean responsables y se 
comprometan a participar de las actividades del programa, caso contrario serán eliminados 

del Teletandem. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KsjvWhlbjXPREbWj7Pqsnrf9aP_OCHZGVg8RQYOznjE/edit
mailto:umovilidad@uncu.edu.ar

