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“La langue française est notre trait d’union pour agir…agir 

en s’entraidant solidairement, fraternellement, pour briser 

les solitudes générées par l’indifférence et l’égoïsme, agir en 

dialogant avec tous les partenaires, les états et 

gouvernements, le secteur privé, les organisations 

internationales… agir en partageant nos expériences, nos 

réussites, nos expertises qui irriguent tout l’espace 

francophone.” 
 

Michaëlle Jean, Sécrétaire générale de l’Organisation Internationale 

de la Francophonie 
 

 
“La lengua francesa es nuestro punto de unión para actuar… 
actuar solidariamente, fraternalmente, para romper el 
aislamiento generado por la indiferencia, el egoísmo; actuar 
dialogando con los pares, los estados y gobiernos, el sector 
privado, las organizaciones internacionales…actuar 
compartiendo nuestras experiencias, nuestros éxitos, nuestros 
saberes que impregnan todo el espacio francófono.” 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 

9hs. Palabras de bienvenida a cargo de la Directora del Centro de 
Estudios Interculturales, Mg. Mónica Ponce de León 

9.15hs. Palabras de apertura de la VI Muestra Plástica y Literaria de la 
Francofonía a cargo de la Sra. Decana de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Dra. Mercedes Leal. 

9.30hs. Actuación del Coro de la Facultad de Artes de la UNT bajo la 
dirección de la Lic. Rosana Manrique 

9.45hs. Mesa Panel “La langue française, notre  trait d’union pour 
agir/La lengua francesa,nuestro punto de unión para actuar”,  integrada 
por la Dra. Constanza Padilla, el Dr. José Nieva, la Dra. Rosana Cheín 
y el artista plástico Pablo Iván Ríos 

10.45hs. PAUSA  

11hs. Teatro de sombras: representación del cuento La Bella y la Bestia 
con relato en francés, a cargo de alumnos de la Licenciatura en Artes 
Plásticas de la Facultad de Artes y de la carrera de Francés de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

11.20.hs. Mesa Panel de estudiantes becarios: “Vivir y trabajar en 
Francia: una experiencia intercultural.” 

12 hs. Interpretación musical a cargo de estudiantes de la carrera de 
Francés y de la Licenciatura en Música de la Facultad de Artes.  

Durante la jornada: exposición de trabajos de alumnos.  


