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La UTN y la Alianza Francesa desarrollan distintas actividades en las Facultades Regionales
del país, vía un convenio marco entre el Rectorado, a través de la Secretaría de Relaciones
Internacionales. Entre las acciones más relevantes dentro de ese marco, se encuentra el
dictado de cursos de francés sin costo, para estudiantes y docentes.
Pero
la intención es ampliar los alcances del convenio, tal como fue conversado en el salón de
Consejo, el 20 de mayo pasado, entre el decano José Balacco, el director de relaciones
institucionales de la facultad, Luis Blanco, el agregado de cooperación universitaria del Instituto
Francés de Argentina, Emmanuel Becquart y el director de la Alianza Francesa de Mendoza,
Franck Poupard.
En la reunión se destacó la importancia del fortalecimiento de vínculos entre ambos países,
orientados al intercambio de estudiantes, docentes e investigadores y al otorgamiento de becas
full para realizar en Francia, posgrados o para estancias cortas, en el caso de los recién
egresados. Al respecto existen programas de financiación interesantes a través del BID.
Por otro lado, se analizó la posibilidad de incorporar el idioma francés en la currícula de
ingeniería de la FRM, de modo de formar ingenieros bilingües.
“La movilidad de nuestros docentes que se especialicen en Francia, requiere del manejo del
idioma francés por parte de los mismos; de allí, que uno de los objetivos de este encuentro es
fomentar lo referido a la incorporación de ese idioma en la curricula en las Ingenierías de
nuestra facultad”, expresó el decano Balacco.
Además, se mencionó la importancia de la movilidad de estudiantes en doctorados, los cuales
también deben saber hablar francés.
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Un comienzo han sido los ciclos de cursos gratuitos para estudiantes, docentes y graduados
UTN que ya se dictan en la facultad.
“Hubo más de cien preinscriptos y luego de una selección conformamos dos grupos de 20
alumnos para el Nivel Inicial”, explicó al respecto Luis Blanco, director de relaciones
institucionales de la FRM.
La reunión generó interesantes ideas complementarias, a fin de enriquecer el intercambio,
abarcando también el arte y la cultura, a través de la proyección de ciclos de cine francés o de
muestras que se exhiben en la Alianza Francesa de Mendoza, que pueden ser compartidas
con nuestra facultad para su montaje en nuestra galería Espacio de Arte UTN; la utilización de
la radio FM UTN para difusión de música y cultura francesa, entre otros.
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