
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FRANCÉS

EXAMEN LUNES 22 de marzo,14 horas

USTED recibirá por mail junto al examen la siguiente información:
 
DECLARACIÓN JURADA
1.Al  enviar  este  examen  a  la  casilla  de  correo  francesjoaquinvgonzalez@gmail.com,  el

candidato-aspirante da fe de que su identidad coincide con la ofrecida en la documentación
entregada en la preinscripción en línea del ISP JVG y que ninguna otra persona participó de la
resolución del presente examen.

2.El candidato-aspirante también declara comprender que recibir cualquier tipo de asistencia
in situ o remota para la resolución del examen será causal suficiente para que el examen sea
considerado nulo y resulte reprobado.

3.El  aspirante  también  declara  comprender  que  en  caso  de  que  el  cuerpo  examinador
encuentre  suficiente  razón  para  considerar  que  dos  (o  más)  exámenes  comparten
consistentemente  sus  respuestas,  más  allá  de  toda  casualidad  plausible  o  verosímil,  los
exámenes en cuestión serán considerados nulos y resultarán reprobados.

INDICACIONES GENERALES para el examen
El examen de admisión remoto consta de una instancia escrita y de una instancia oral.  El
documento que usted está leyendo encuadra la parte escrita del examen.

Para la instancia escrita, usted tiene, en este mismo documento, un texto que deberá leer y a
continuación del cual habrá dos  opciones  para  realizar  una  producción  escrita.  Preste
atención: debe seleccionar 1 (una) de las dos opciones propuestas.

El envío del presente examen resuelto deberá ser anterior a las 16:00 del 22 de marzo de
2021.  La  confirmación  de  envío  realizada  desde  su  cuenta  de  correo  servirá  como
demostración última de la asistencia a este examen de ingreso.

Luego del envío de la parte escrita del examen, usted será convocado para la parte oral de
este examen.

El  examen se  evalúa  sobre  un  total  de  100  (cien)  puntos:  50  (cincuenta)  puntos  para  la
instancia escrita y 50 (cincuenta) puntos para la instancia oral.

El  resultado será  publicado en la  sección  de Francés  del  sitio del  ISP  al  día  siguiente  del
examen.


