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INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA RENDIR EL EXAMEN CELU 112 

El próximo 1 de junio de 2012 se tomará por noveno año consecutivo el examen CELU 
(Certificado de Español: Lengua y Uso), el certificado de español emitido por 28 universidades 
nacionales de la República Argentina. A partir del día lunes 12 de marzo y hasta el día lunes 14 
de mayo del año 2012 se encontrará abierta la inscripción en www.celu.edu.ar para todas las 
sedes de  Argentina y de Brasil. 

El CELU 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- 
 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL EXAMEN CELU EN USA 

A fin de dar a conocer el examen CELU en USA y en la búsqueda de sedes aplicadoras que 
promuevan el examen, el Consorcio ELSE participará de una misión especial que recorrerá 
universidades y realizará diferentes actividades con el objeto de lograr a corto y mediano plazo 
acuerdos bilaterales entre los países para el reconocimiento del CELU como un instrumento de 
acreditación de dominio de lengua española. La agenda prevé la presencia del Consorcio ELSE 
en: 

NORTHEASTERN UNIVERSITY, Chicago (IL) - 21 y 22 de mayo 2012 

   

 

 

http://www.celu.edu.ar/
http://celu.lenguas.unc.edu.ar/
http://www.celu.edu.ar/
mailto:info@celu.edu.ar


· Seminario Taller sobre el Examen CELU destinado a profesores de español de NEIU.  
· Encuentro de difusión del Examen para estudiantes y público en general. 
· Reuniones de trabajo con los responsables del área de RRII y de las áreas de lenguas 

extranjeras. 

MISIÓN DE UNIVERSIDADES ARGENTINAS, New York (NY) - 23 al 25 de mayo 2012 

· Reuniones de trabajo y entrevistas individuales con representantes de universidades del 
Estado de New York. 

NAFSA, Houston (TX) - 27 de mayo al 1 de junio 2012 

· Participación del Consorcio ELSE en el stand Argentino de universidades "Study in 
Argentina". organizado por la Fundación Exportar y el Ministerio de Educación de la 
Nación, SPU, Programa de Promoción de la Universidad Argentina en el extranjero. 

    

NUEVO miembro del Consorcio ELSE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMÁN 

El Consorcio ELSE  tiene un nuevo miembro, se trata de la Universidad Nacional de Tucumán. Con esta 
nueva incorporación suman 28 las UUNN que conforman la red interuniversitaria que promueve el Examen 
CELU. Información ampliada en www.else.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 
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