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Se realizó el II Concurso de la Canción Francesa “Paroles et Musique II” organizado por el área de francés de la 
Carrera de Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Este encuentro fue la ocasión 
para consolidar los vínculos entre las instituciones que han adoptado el idioma francés en su currículo para 
formar a sus estudiantes en este idioma, los cuales serán los futuros profesionales y docentes en el Ecuador. 

Más de 200 millones de personas hablan francés en los 5 continentes. El mundo francófono se compone de 69 
estados y gobiernos. El francés es una de las lenguas extranjeras más aprendidas, después del inglés, y la 
novena más hablada en el mundo. Aprender francés ayuda a aprender otros idiomas, en especial lenguas de 
raíces latinas: español, italiano, portugués. También el inglés, ya que el francés ha sido la base del 50% del 
vocabulario del inglés actual.

El jurado cali�cador, integrado por representantes de las Instituciones, de la Embajada de Francia, del Ministerio 
de Educación, de la Asociación de Profesores de Inglés, de la Alianza Francesa y de la Carrera de Plurilingüe 
dieron a conocer a los ganadores: 3er. lugar Unidad Educativa Particular Bilingüe Principito que interpretó “La 
vie en Rose”, 2º. premio Carrera Plurilingüe UCE que interpretó “Cool”, 1er. lugar para el Liceo Internacional que 
interpretó la canción “Grace Kelly”.

Gabriela Moso, Coordinadora del área de francés de la Carrera, expresó que este concurso tiene por objeto el 
promover la cultura y el aprendizaje del idioma francés. Las instituciones participantes han asumido con 
responsabilidad la tarea de promover este idioma, demuestran la importancia que tiene el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. La participación de los estudiantes en el II Concurso de la Canción Francesa pone de 
mani�esto la labor que diariamente docentes y estudiantes desarrollan en el aula.

Dentro del programa se presentó el Convenio de Cooperación Lingüística entre la Embajada de Francia y la 
Universidad Central, cuya meta es apoyar a los profesores de colegios y escuelas con la intervención en una 
clase entera o con pequeños grupos de estudiantes, practicar el idioma con el alumno junto al profesor, clases 
de conversación con los estudiantes, participar en diferentes actividades educativas y la ejecución de proyectos 
de intercambio.

En este evento participaron 9 instituciones: Universidad Técnica de Ambato, ISM International Academy, 
Instituto Académico de Idiomas, Unidad Educativa Particular Bilingüe Principito y Marcelo Laniado de Wind de 
Machala, Liceo Internacional, UNACH de Chimborazo, ISM Academy de Quito, Colegio Nuevo Mundo y la 
Carrera Plurilingüe UCE. J.P


