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CALENDARIO CELU 2014 

Ya está disponible el calendario de fechas CELU 2014 para consulta y descarga en su web, www.celu.edu.ar 

El certificado de español emitido por 35 universidades nacionales de la República Argentina, cuenta con dos fechas regulares 
en los meses de junio y noviembre cada año en las que se toma el examen en sedes de Argentina, Brasil, Europa y Asia. 
Además cuenta con fechas extraordinarias en algunas de sus sedes argentinas.  

Descargar el calendario de fechas 2014 
-Favor de difundir esta información- 

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA RENDIR EL EXAMEN CELU E1C14 

El próximo jueves 6 de marzo de 2014 se tomará el examen CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso) 
correspondiente a su primera fecha extraordinaria en su sede de Córdoba, Argentina. Hasta el miércoles 26 de febrero 
se encontrará abierta la inscripción en www.celu.edu.ar, sección Inscripciones.  

El certificado de español emitido por 35 universidades nacionales de la República Argentina, es el único examen reconocido 
oficialmente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Posibilita 
estudiar en español en la universidad y trabajar en puestos que requieran el uso efectivo del español. Se acreditan dos niveles, 
el Intermedio y el Avanzado, que dan constancia, en distinto grado, de la capacidad lingüística del hablante extranjero para 
actuar en situaciones laborales o académicas en cualquier país hispanohablante. 

Para realizar inscripciones CLICK AQUÍ 

Para obtener más información sobre el examen, sedes, validez, aranceles y fechas INGRESE A www.celu.edu.ar o 
escriba a info@celu.edu.ar 

-Favor de difundir esta información- 

ACTIVIDADES DEL CONSORCIO 

Organización de Curso para la CAPES 
A solicitud de la CAPES y bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, las universidades miembro del Consorcio ELSE se 
han dedicado durante los últimos meses a la organización de un curso de 4 semanas (30 horas semanales de clase) a dictarse 
durante el receso invernal del ciclo escolar en Brasil (julio/agosto de 2014) destinado a profesores brasileños de español de 
distintas ciudades y estados dedicados a la enseñanza básica y media.  

CAPES (en portugués, Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior) es un organismo brasileño bajo la 
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órbita del Ministerio de Educación que desempeña como actividades principales la evaluación de los programas brasileños de 
postgrado; el pago de becas y auxilios a investigadores y sobre todo a estudiantes de maestría y doctorado; y el 
mantenimiento de un Portal de Periódicos que incluye más de 12.000 títulos, la mayor parte de ellos en inglés. 

La capacitación contó con el diseño colaborativo de las universidades miembro del Consorcio que participarán en su dictado, y 
versará sobre los siguientes temas: 

a) métodos en la enseñanza de segundas lenguas en general. 

b) uso de las tics y medios audiovisuales en la clase de español.  

c) didáctica de la interacción oral en ELSE.  

d) cómo introducir la cultura en la clase de ELSE.  

e) métodos para trabajar la pronunciación del español. 

Nuevas sedes CELU 

En 2013, CELU amplió su número de sedes incorporando varios núcleos de evaluación y certificación del Español como 
Lengua Segunda y Extranjera: 

· Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, UNNOBA; en Argentina 
· Bagé, Brasil, a través de la Universidade Federal do Pampa 
· Khon Kaen, Tailandia, a través de la Khon Kaen University 
· Salzburgo, Austria, a través de la Universidad de Salzburgo 
· Milán, Italia, a través del Instituto Velázquez de Milán  
· Roma, Italia, a través de la Embajada Argentina en Roma 
· Singapur, a través del Centro de Lenguaje Regional 

 
La diversidad de entornos, espacios e instituciones que enriquecen la red del Examen CELU continúa creciendo y acercando 
la posibilidad de acreditar el dominio del español a todos los interesados que así lo deseen o necesiten. 

El listado de sedes y sus datos de contacto pueden consultarse en la sección Sedes de la página web. 

BOLETÍN VIRTUAL CELU 

A partir de 2014 se le imprimirá nuevo impulso al Boletín Virtual del CELU emitiéndolo con una periodicidad 
bimestral. El propósito de esta herramienta es difundir el examen CELU, pero también se publicarán y darán a 
conocer acciones del Consorcio ELSE y actividades académicas que puedan ser de interés para los públicos 
institucionales, apoyando su difusión y la comunicación entre miembros de la red, tales como misiones, viajes de 
representación e instancias de formación en relación al CELU; participación en Ferias y Congresos; apertura y 
cierre de inscripciones a Congresos y Jornadas académicas que sean de interés para la comunidad de 
docentes/investigadores CELU-ELSE. 
En futuras ediciones se sumará además un sistema de suscripción online al boletín y se dispondrá su archivo 
histórico en la web CELU. 
Se invita a todos los interesados que tengan sugerencias o inquietudes relacionadas a comunicarse escribiendo a 
comunicacion@celu.edu.ar   

Todas las novedades del Examen CELU y relativas a ELE y ELSE se actualizan periódicamente en la Sección 
Novedades de la página web www.celu.edu.ar y en la Sección Prensa de la web del Consorcio ELSE www.else.edu.ar 

Examen CELU: www.celu.edu.ar 
Consorcio ELSE: www.else.edu.ar 

Este es un e-mail directo, legal, libre de virus y que consideramos de su interés, debido a haber tenido algún contacto previo, envío de 
referencias o de información. De acuerdo con la nueva Ley argentina Nº 26.032, la libre distribución este e-mail está autorizada por tratarse 

de propósitos de información, sin embargo, si le hemos causado alguna molestia, le rogamos acepte nuestras disculpas. 
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