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INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA RENDIR EL EXAMEN CELU 212 

El próximo 9 de noviembre de 2012 se tomará el examen CELU (Certificado de Español: Lengua y 
Uso) correspondiente a su segunda fecha ordinaria de este año en todas las sedes que aparecen 
habilitadas en el formulario de inscripción. Hasta el próximo 29 de octubre se encontrará abierta 
la inscripción en www.celu.edu.ar. 

El certificado de español emitido por 30 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- 

 

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS 

IV JORNADAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA SEGUNDA Y EXTRANJERA: EXPERIENCIAS, 
DESARROLLOS, PROPUESTAS 

7 y 8 de noviembre de 2012. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad 
Nacional  de  La  Plata  -  48  entre  6  y  7.  La  Plata.  Argentina.   
 
Descargar Segunda Circular 

   

 

 

http://www.celu.edu.ar/mlists/lt.php?id=K0gGAQFVBQIdAQJFWQ%3D%3D
http://www.celu.edu.ar/mlists/lt.php?id=K0gGAQFVBQEdAQJFWQ%3D%3D
http://www.celu.edu.ar/mlists/lt.php?id=K0gGAQFVBQIdAQJFWQ%3D%3D
mailto:info@celu.edu.ar
http://www.celu.edu.ar/mlists/lt.php?id=K0gGAQFVBQcdAQJFWQ%3D%3D


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER ENCUENTRO PELSE 

La producción de materiales PELSE y la interculturalidad 

Córdoba, Argentina - 9 de noviembre de 2012 

Objetivos: 

· Promover la creación de espacios de reflexión e intercambio de conocimiento entre 
quienes investigan y enseñan el portugués y español como lengua segunda y 
extranjera. 

· Generar  redes de colaboración y trabajo interdisciplinario entre docentes, 
investigadores, diseñadores y editores de materiales didácticos.            

· Difundir los proyectos llevados a cabo en los últimos meses.    
· Acercar a los estudiantes de grado a las distintas posibilidades de inserción en el campo 

de producción de materiales. 

Contacto: materiales@fl.unc.edu.ar / Descargar más información - click aquí  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINARIO INTERNACIONAL: UNIVERSIDAD  -  SOCIEDAD  Y  ESTADO  "A  400  AÑOS  DE  LA  
UNIVERSIDAD EN LA REGIÓN" 

La Universidad Nacional de Córdoba y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 
organizan el Seminario Internacional Universidad - Sociedad y Estado "A 400 años de la 
Universidad en la región" los días 25 y 26 de octubre de 2012 en la Universidad Nacional de 
Córdoba. El congreso formará parte de la conmemoración hacia los 400 años de la UNC. La 
convocatoria está dirigida a todos los estudiantes, docentes, funcionarios, no docentes, 
graduados y representantes de organizaciones sociales. 

MÁS INFORMACIÓN 
Prosecretaría de Relaciones Internacionales 
E-mail: semaugm400@pri.unc.edu.ar /Teléfono: (54 351) 5353751 
Dirección: Haya de la Torre s/n planta baja- Patio de las palmeras - Pabellón  Argentina, Ciudad 
Universitaria. Córdoba, Argentina. 
Web: http://blogs.unc.edu.ar/semaugm400-pri/ / www.unc.edu.ar/internacionales 
 

NOVEDADES DEL CONSORCIO ELSE 

NUEVA SECRETARÍA EJECUTIVA 

El  pasado  6  de  Agosto  se  llevó  a  cabo  la  reunión  de  la  Comisión  Directiva  del  Consorcio  ELSE  

mailto:materiales@fl.unc.edu.ar
http://www.celu.edu.ar/mlists/lt.php?id=K0gGAQFVBQYdAQJFWQ%3D%3D
mailto:semaugm400@pri.unc.edu.ar
http://www.celu.edu.ar/mlists/lt.php?id=K0gGAQFVBQUdAQJFWQ%3D%3D
http://www.celu.edu.ar/mlists/lt.php?id=K0gGAQFVBQQdAQJFWQ%3D%3D


conformada por representantes de todas las universidades miembros, en la que se definió que la 
Universidad Nacional de La Plata será sede de la Secretaría Ejecutiva por los próximos dos años. 
La nueva Secretaria Ejecutiva es la Mgter. Ana Sofía Príncipi. Los datos de contacto de la sede son: 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Área ELSE.  
Oficina 14, 7mo. Piso. Calle 47 entre 6 y 7  
CP: 1900 - La Plata | Buenos Aires | Argentina  
Horario de atención al público: lunes a jueves de 11.00 a 15.00  
Tel-Fax: (54 221) 423 0125 Int. 325 
else@fahce.unlp.edu.ar | http://www.escueladelenguas.unlp.edu.ar  

Para contactar a la nueva Secretaría Ejecutiva: secejecutiva.celu@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NUEVAS UNIVERSIDADES MIEMBRO 

Está finalizando el trámite de incorporación al Consorcio la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral. Sumada a la Universidad Nacional de Tucumán ya son 30 las universidades nacionales 
miembros del Consorcio Interuniversitario para la Enseñanza, Evaluación y Certificación del 
Español como Lengua Segunda o Extranjera.    

 

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 ELSEwww.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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