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“Le Grand Voyage” IV Concurso interuniversitario de idioma Francés

 

 

En la Universidad Central del Ecuador se realizó el IV Concurso Interuniversitario del Idioma Francés "le 
grand voyage" en el que participaron trece estudiantes seleccionados de varias universidades del país. 
El evento se realizó con el apoyo del Instituto Académico de Idiomas, la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Central del Ecuador en coordinación con la Embajada de Francia en 
Ecuador.

El primer lugar lo obtuvo Jorge Núñez de la Universidad Politécnica Nacional, el segundo lugar Corina 
Benalcázar de la Universidad Central del Ecuador y el tercer lugar Ivonne Montenegro de Universidad 
Estatal Amazónica. El premio para el primer lugar es un viaje a Francia dónde pasará un periodo como 
asistente de español remunerado.

Jean-Baptiste Chauvin, Embajador de Francia en Ecuador, resaltó que con la Universidad Central del 
Ecuador han tenido una cooperación duradera, la que ha permitido que la Universidad brinde curos 
de Francés y también se realice el concurso le grand voyage. Indicó que el programa de asistentes de 
idiomas en Francia permite tener una experiencia educativa, cultural y humana incomparable que 
además incorpora a las personas como embajadores de la cultura de su país.

 El concurso consistió en una exposición en la que se valoraba el nivel de cultura general en el idioma 
francés, y desarrollaron una exposición de cuatro minutos sobre turismo y tradiciones del Ecuador, 
luego se realizaron tres peguntas de cultura general e historia y los seis �nalistas se sometían a una 
pregunta de re�exión y una entrevista con el jurado cali�cador. Las participantes pertenecían a las 
universidades: Politécnica Nacional, Central del Ecuador, Estatal Amazónica, de Guayaquil, Técnica de 
Ambato, Técnica de Cotopaxi, Técnica de Chimborazo. J.S


