LES ASSISES DU FRANÇAIS
Bogota, Pontificia Universidad Javeriana
23-25 /03/ 2017
LA CUMBRE DEL FRANCES

PROGRAMA CUMBRE DEL FRANCES
Lugar: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
23-25 marzo de 2017
Jueves 23 de marzo: CARTOGRAFIA DEL FRANCES

LUGAR: Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J.
Salón Alfonso QUINTANA 3° PISO
MAÑANA 8:00 a.m. -12:30 m: RÉSULTADOS DEL ANALISIS DEL IMPACTO DEL FRANCES Y
MESA REDONDA (AF, editores, AUF / OIF, Acolprof, Campus France, y otros, sobre el lugar que
ocupa hoy el francés): en forma de presentaciones de las experiencias sobre el terreno (20mn por
ponente) y discusión con el público (10mn).
8.00-8.15: Luis David PRIETO MARTINEZ, Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad
Javeriana: palabras de bienvenida
8:15 a.m. -8:35 a.m.: Sophie STALLINI Apertura y presentación de las problemáticas de la mañana
(analizar el impacto del francés: ¿para qué y para quién?), proyección del video sobre el francés,
presentación de los participantes.
8.35 – 9.05: Sébastien URBIETA-MARTINEZ (MAEDI-DGM), Las políticas del francés en América latina.
9:05 a.m. -9:35 a.m. Claudia PIETRI (OIF), El francés en el mundo : cifras que hablan !
9:35 a.m. – 10:05 a.m.: Marie GRANGEON-MAZAT (delegada general de la Fondation Alliance
française en Colombia), Datos cuantificados y cooperaciones: la red de las Alianzas francesas en
acción(es).
10:05-10:30: Pausa
10:30 a.m. -11:00 a.m.: Philippe LIRIA, El francés en Colombia visto por los editores (comunicación
única CLE, Didier, Hachette)
11:00 a.m.-11:30 a.m.: ACOLPROF: el francés visto por la asociación de profesores
11:30 am.-12:00 m: Pierre-Marie BIOTTEAU, Las cifras de la movilidad en Francia.
12:00 m -12:30 pm.: Enrique SANCHEZ-ALBARRACIN, La presencia francesa en las universidades
colombianas
Capacidad 250 personas
ENTRADA LIBRE
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TARDE – CARTOGRAFIA DEL FRANCES (CONGRESO CIENTIFICO):
 2:00 pm.-7:00 pm.: Cartografía: congreso sobre las políticas lingüísticas y el francés en
Colombia.
PUBLICO: Profesionales de la educación, políticos, estudiantes, asistentes de idioma,
investigadores, profesores de francés
Formato: 30 minutos de presentación, 10 mn de discusión
2:00 pm.-2:15 pm: S. STALLINI, Apertura y presentación de las problemáticas de la tarde (analizar
las políticas lingüísticas en Colombia: contradicciones y perspectivas), presentación de los
participantes
2:15 pm.-2:55 pm. : Nelly BAYONA y Marisella BUITRAGO, Situación, caracterización y
proyecciones de la enseñanza del francés en el distrito capital (Universidad Antonio Nariño,
Bogotá).
2:55 pm.-3:35 pm. : Fabio HERNANDO ARIAS, ¿Qué significa desarrollar el francés como tercer
idioma en los colegios públicos del departamento? (secretario de educación, Gobernación de
Caldas)
3:35 pm.-4:15 pm.: Fanny Amélie TERRER: label Francéducation en Yopal: ¿por qué un colegio
colombiano desea acercarse al modelo francés? (coordinadora de los LV, colegio de Los Llanos)
4:15 p.m. -4:30 p.m.: pausa
4:30 pm.-5:10 pm.: Javier REYES, Carolina PLATA, Chloe DESWARTE, La reforma de las
licenciaturas en Colombia y las perspectivas para el francés (Pontificia Universidad Javeriana,
Bogota)
5:10 pm.-5:50 pm.: Sibylle TAVENEAU SAMPER, Carolina MEJIA CORREDOR, Juan Carlos ROMERO,
La enseñanza del francés en modalidad virtual (Universidad EAN, Bogotá).
5:50 pm.-6:30 pm.: Ederson SILVA LONDONO, Balance de la políticas lingüísticas en Colombia: el
papel del francés en la implementación del bilingüismo español-inglés (Universidad de Antioquia).
6:30 pm.-6:45 pm.: Sophie STALLINI: Conclusiones de la jornada
PUBLICO: Profesionales de la educación, estudiantes, asistentes de idioma, políticos
Capacidad 250 personas
ENTRADA LIBRE
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