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Asuntr"rs

VISTO el Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, Arq.
Sergio Bertozzi, relacionado a ".étsignatura Francés (Plan 2008)";

TENIENDO EN CUENTA que, habiéndose incluido el idioma francés entre los
espacios curriculares electivos acreditables a partir del año 7072, se ha registrado un incremento
significativo en la cantidad de alumnos de la caffera de grado que se abocan al estudio de dicho
idioma;

QUE el Convenic, suscripto entre la FAPyD y la Alianza llrancesa de Rosario ha
permitido a nuestros alumnos acr;eder a cursos de francés y a instancias de examen con diplomas
oficialmente otorgados por el Ministerio de Educación de Francia;

QUE es necesaric, y conveniente establecer un régimen para el reconocirniento cle

competencias en francés y, por equivalencia, la acreditación automática de la asignatura 06.30.
"Idioma Moderno" (plan de estudios 2008 Res. 713108 CS), aplicando un criterio análogo al que
se dispuso para el reconocimiento de competencias en inglés;

CONSIDERANIIO el Despacho No 028114 de la Comisién de:

Académicos; y

ATEI\TO que el tema
Directivo del día de la fecha,

Jue tratado y aprobado -por unanirnidad,- en se)sión clc Consejo

I

POR ELLO;
EL CONSE.IO DIRECTIVO DE LA F'ACULTAD DE
ARQUITF;CTURA, ILANEAMTENTO y nrSnÑO

RESUELVE:
ARTICULO l".j Aprobar el Reglamento para solicitud de equivalencia para FRANCtrS,
asignatura 06.30 tdioma Modenro, Plan 2008 (Res. 713 CS), cuya copia se adjunta como Aneio
I de la presente Resolución.
ARTICULO 2".- Aprobar la tabla de equivalencia para Francés, que {ie adjunta a [a presente
Resolución como.A.nexo Único IL
ARTÍCULO 3o.- Regístrese, co,muníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N" O5O/2014 C.D. .

l

.Fdo.) Dra. Arq. lsabel Martínez de San Vicente - Decana
C.P. Diego A. Furrer - Jefe de Departarnertto a/c Dirección General de Administracióni
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REGLAMENTO PARA IJOLICITUD DE EQUIVALBNCIA PARA TNANCNS

eRrÍculo 1o.- Para equivalencias totales para francés, se deberá elevar una nota al Director
de Alumnado, solicitando la equivalencia y adjuntando ta siguient" docurnentación:
Copia legalizada del certificado o diploma que acredite las=competencias en idioma francés. seadmitirán copias legalizadas por el Área Legalizaciones oe ta unive;;;;il;;;i de Rosario,y/g copias certificadas por lá oficina de cértificaciones del poder Judicial ¿e la provi;;j;;;
Santa Fe.
ARTÍCUL0 2o.' Para el c&so rJe certificaciones de competencia con vencimiento. esta debe
estar vigente a la fecha de presenlación.
ARTÍcuLo 3o.- La DiretciÓn tJe Alumnado otorgará la equivalencia total en correspondencia
con la Tabla de Equivalencias, que forma parte de e-ste Regt;mento, la que incluye ia totalida¿ ¿elos certificados admitidos como equivalentes y las instituciones que los avalan.ARTicuLo 4o.- A los efectos áe la determinación de tas equivat-enci;;, ;; adopta la escalaCEFR (Common European F¡amework of Reference). ' vv wevr

ARTÍcuLg 
.5".- 

T,'as solicitudes basadas en un certlficado de competencias que no se encuadretotal o parcialmente con la Tat'la de Equivalencias, no serán aceptadas por la Dirección c]eAlumnado.
ARTÍCULO 6o.- Se entiende, a llos efectos de lo previsto en el Articulo 5t', que un certificado decompetencias no se e1c9{a total o parcialmente cuando a) este no correspondiera a ninguno delos tipos incluidos en la Tabla de Equivalencias. para r.uncér; ylo b) este nó estuviese expedido oavalado por ninguna de las instituciones incluidás en la Tabla'd. Bir"i"áü;.^ ;;;; francés; yioc) este no tuviese correspondencia acreditada con los niveles 81, 82, ,cl ó c2 de la escalaCEFR, o calificacionbs y/o porci:ntajes admitidos e incluidos en la Tabla de Equivale,rriu, purufrancés. 

ev uYs¡ vs

ARTicuLo 7".- L1 T1b!a de Equivalencia utiliza la escala de calificaciones vigenre en elámbito de la Universidad Nacionral de Rosario y otorga una equival"n"iu t,xui .o,r calificacién 10(sobresaliente) para todo certiflcado de 
.competencia equivalente a nivel 82 o superior,

independientemente de la calificación obtenida en el examen rcninluio, ) ;q;i";;cia total concalificación 6 (Aprobado) para. todo certificado de rori.trn.ia equivalente a nivel Bi,
independientemente de la califica.ción obtenida en el examen certificado.
ARScuLo 8o.- Quedan taxativamente_excluidos del prese;,;';;;;.,r de equiva¡:ncia loscertificados de competencia nivel A (CEFR).
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TABLA D]O E TIIVATEN(]IAS PAR.A FRAI{CE,S

Certificado
Itvalado por

?ELF, Diplóme d'études en langue
frangaise (Diploma de estudios ern

lengua francesa)

DALF, Diplóme approfundi de l¿rngue
frangaise (Diplom e avanzado de la
lengua francesa)

Ministerio de Educación
de Frar,icia

t 
CEFR' Common Europedn Framework of Reference. 41: Beginner; 42: Elementary; 81.: lntermediate; E2; upperintermediate; C1: Advanced; C2: Upper advanced.

'En este nivel, el usuario pasa a ser independiente. Ahora, es capaz de mantener una interacción: puedecomprender y mantener una discusión, dar consejos y expresar ápiniones, También sabe desenvoru"rr* unsituaciones imprevistas de la vida cotidiiana.
" El usuario del examen 82 ha adquirido un grado de independencia que le permite argumentar para defender suopinión, desarrollar su punto de vista y negociar. En este nivel, el candidato demuestra que domina el cliscursosocial y es capaz de corregirse sus propios errores. . :
" El usuario de la lengua en el nivel cL es autónomo. Es capaz de establecer una comunicación fluida y espontánea.Posee un repertorio léxico amplio y puede elegir la expresión adecuada p.r. intrJr.;;;;; ilu lliones. sudiscurso es claro, bien construido y sin ,cudas, lo que demuestra el domi;io en el uso de las estructuras.s 

-El 
dominio de la lengua se traduce en un grado de precisión, adecuación y fluidez en la expresión, El candidato alC2 es capaz de realizar tareas académicas o de nivel avanzado.

Calif. CEFRl


