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Firma del convenio de cooperación académica y cultural entre la 
Universidad Central del Ecuador y la Alianza Francesa de Quito

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

El doctor Fernando Sempértegui Ontaneda,  rector de la Universidad Central del Ecuador �rmará el 
convenio de cooperación académica y cultural con el doctor Iván Torres Proaño, Presidente de la Alianza 
Francesa en Ecuador.    

Este convenio tiene la �nalidad de ampliar los conocimientos de los estudiantes de la Universidad Central 
en la formación en el idioma francés, al recibir un 40% de descuento en cursos de francés en la Alianza, 
que tienen reconocimiento internacional.  Los bene�cios del descuento incluyen a docentes y empleados 
de la UCE.   La �rma de este convenio cumple el Art. 31 del Reglamento de Régimen Académico aprobado 
por el Consejo de Educación Superior Educación Superior, CES, de tal manera que los créditos en francés 
podrán ser reconocidos por la Universidad para los requisitos de su�ciencia del idioma.   

La Alianza Francesa, además, otorgará tres becas anuales para estudios de francés para estudiantes 
escogidos por la UCE, en base a su excelencia académica.   El estudio del idioma francés brindará la 
oportunidad para que los estudiantes puedan realizar sus estudios universitarios de posgrado en Francia 
o en países francófonos.Las dos instituciones buscan establecer vínculos académicos con universidades 
e instituciones de investigación francesas con la �nalidad de facilitar la organización de programas de 
capacitación, conferencias, seminarios y otros eventos académicos. 

Es importante anotar que la Alianza Francesa emite el Diploma de Estudios de la Lengua Francesa DELF 
(Diplôme d’Études en Langue Française,) y el Diploma de Especialización en Lengua Francesa DALF 
(Diplôme Approfondi de Langue Française).  Estos son los únicos diplomas o�ciales de lengua extranjera 
francesa o�cialmente otorgados por el Ministerio de Educación de Francia y reconocidos 
internacionalmente. X.O 


