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CELU 114 

El próximo viernes 6 de junio de 2014 se tomará por décimo año consecutivo el examen CELU (Certificado de 
Español: Lengua y Uso) en más de 30 sedes distribuidas en Argentina, Brasil, Asia y Europa. La inscripción se 
podrá hacer a través del sitio www.celu.edu.ar desde el 14 de abril hasta el 26 de mayo. 

Esta fecha se tomará examen en las nuevas sedes argentinas de la Universidad Nacional General Sarmiento - 
UNGS (Buenos Aires), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - UNPSJB (Comodoro Rivadavia, 
Chubut) y Universidad Nacional de Tucumán - UNT (Tucumán); y en las nuevas sedes internacionales de 
Singapur y Chicago.  

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 más información: www.celu.edu.ar / info@celu.edu.ar 
 

CELU 2004-2014: Diez años consecutivos de evaluación y crecimiento 
Descargar el calendario de fechas 2014 

-Favor de difundir esta información- 

Jornadas 

III Jornadas Internacionales de Lenguas Extranjeras y Primer Encuentro Internacional de 
Español, Lengua Segunda y Extranjera 
“A diez años del Certificado de Español, lengua y uso (CELU)” 
Bajo el lema: 
“LAS LENGUAS EXTRANJERAS Y LOS DESAFÍOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN” 

http://www.celu.edu.ar/
mailto:info@celu.edu.ar
http://www.celu.edu.ar/sites/www.celu.edu.ar/files/images/stories/pdf/fechas%20CELU%202014ok.pdf


Invitadas internacionales 

Dra. Margarete Schlatter (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasil) 

Dra. Matilde Scaramucci (Unversidade Estadual de Campinas – Brasil) 

Universidad Nacional del Litoral 
25, 26 y 27 de Junio 2014 

 

El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral, con el auspicio del Centro de Estudios de los 
Discursos Sociales (CEDiS) y del Consorcio ELSE, convoca a participar de las Terceras Jornadas de Lenguas 
Extranjeras y al Primer Encuentro Internacional de Español como lengua Segunda y Extranjera, “A diez años del 
Certificado de Español, lengua y uso (CELU)”, bajo el lema: “Las lenguas extranjeras y los desafíos de la 
internacionalización de la educación”. El encuentro se realizará los días 25, 26 y 27 de junio del 2014, en la sede 
del Centro de Idiomas, sito en calle San Jerónimo 1750 de la ciudad de Santa Fe, Argentina. 

Descargar Segunda Circular 

Se realizó la Primera Escuela de Verano PELSE: Planificación y enseñanza de 
lenguas en el MERCOSUR 

Entre el 17 y el 21 de febrero pasados, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA junto con la de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la UNLP, como miembros del Núcleo Disciplinar PELSE de la Asociación de 
Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM) llevaron a cabo la primera edición de una escuela de verano 
destinada a los profesores de lenguas de los sistemas educativos de nuestros países. Las actividades se 
organizaron en paneles de discusión y talleres sobre la planificación y la enseñanza de lenguas en el 
MERCOSUR. Participaron casi setenta profesores de español y de portugués, así como un grupo amplio de 
profesores de lenguas aborígenes. También estuvieron presentes especialistas y funcionarios en políticas 
lingüísticas y áreas afines. 

Si bien tanto Brasil (2005) como Argentina (2008) han sancionado leyes para la implementación del español y del 
portugués en el nivel secundario, los avances en la enseñanza de los idiomas en los sistemas educativos de 
estos y otros países de la región no son todavía suficientes pues no cubren la variedad de necesidades actuales 
por lenguas y destinatarios ni son visibles en una planificación lingüística regional. Las lenguas indígenas de la 
región y los requerimientos de sus hablantes deben estar contemplados en esta meta. 

Esta Escuela de Verano se propuso como objetivos fortalecer las acciones del ND PELSE (investigaciones 
compartidas, movilidad de especialistas, intercambio de asistentes de idioma, Coloquios PELSE) y de las 
universidades integrantes de este espacio así como contribuir a consolidar una red de formadores especialistas 
en las lenguas de la región como lenguas segundas, extranjeras y de contacto que promueva la integración 
regional y comprenda los contextos de uso y de enseñanza de las lenguas. 

http://www.else.edu.ar/sites/default/files/imagenes/2circularjornadasdelenguasextranjerasUNL.pdf


 

ACTIVIDADES DEL CONSORCIO 

Misión a Túnez 

Con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el Consorcio 
Interuniversitario ELSE irá a la Expolugha, Exposición de Lenguas y Culturas, a realizarse esta vez en Túnez, 
el 3 y 4 de mayo próximos. La Prof. Claudia López Camelo presentará al CELU en una conferencia y difundirá en 
distintos eventos las acciones de ELSE en Argentina. 

Misión a Texas 

El Consorcio ELSE y el Examen CELU se presentarán en los Estados Unidos con el objetivo de fomentar el 
desarrollo y fortalecimiento de vínculos para la apertura de nuevas sedes. Las universidades que formarán parte de 
la misión serán: Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires 
(UNNOBA) y la Universidad Nacional del Sur (UNS). Los encuentros y presentaciones se realizarán en la Rice 
University (TX), North Eastern Illinois University, Chicago (IL) y Lousiana State University (LA), del 30 de abril al 5 
de mayo próximos. 
  
Misiones realizadas en 2014 
 
Las siguientes misiones se llevaron adelante en lo que va del año:  

· El CELU en los medios académicos de EEUU: American Association of Applied Linguistics. Conference of 
the American Association of Applied Linguistics. Portland, Oregon. Participaron: Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMdP) y Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires (UNICEN). Marzo/Abril 2014. 

· Promoción y difusión del examen CELU en Universidades e Institutos de enseñanza de ELSE del norte de 
Italia.  Venecia, Bologna y Ancona. Participaron: Universidad Nacional del Litoral (UNL), Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER)  y Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Marzo 2014. 

· Estrechando vínculos: capacitación docente y difusión del examen CELU en el Estado de Rio Grande do 
Sul- Brasil. Instituciones dependientes de UNISINOS, Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Participaron: 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ). Marzo 2014. 

 

Capacitación para Docentes en ELSE 
Desde sus orígenes, el Consorcio Interuniversitario ELSE ha tenido como prioridad la formación y desarrollo 
docente, y ha organizado seminarios, conferencias y talleres sobre la enseñanza y el aprendizaje del español 
como lengua segunda o extranjera. De la misma manera, se han apoyado numerosas iniciativas respecto a la 



formación de posgrado y al desarrollo de la investigación. 

El interés principal de la formación docente para el Consorcio es el perfeccionamiento en el conocimiento del 
español y la integración de componentes culturales esenciales en la enseñanza del mismo, para la producción de 
materiales y herramientas acordes a esta elección metodológica. 

Por esta razón, el Consorcio dispone de una sección enteramente dedicada a la capacitación docente en su web 
www.else.edu.ar que se actualiza de manera permanente con la oferta académica específica. En esta sección, las 
Universidades pueden publicar sus ofertas de capacitación dirigidas a docentes, a fin que funcione como una guía 
de consulta y selección para seguir promoviendo el perfeccionamiento y  la excelencia docente.  

Ingresar a la sección Capacitación en ELSE  

 

Envío de trabajos presentados en el VII COLOQUIO CELU - Mendoza 8, 9 y 10 de Agosto 
2013 
El cierre del VII Coloquio CELU demanda la normalización y edición de los trabajos presentados, que serán 
subidos a la página del CELU para su disponibilidad y consulta. Por este motivo, los organizadores solicitan el 
envío de sus presentaciones de acuerdo con las normas de estilo que se adjuntan. El envío debe realizarse a las 
siguientes direcciones: patriacosta@yahoo.com.ar / gustavozonana@speedy.com.ar 

La fecha límite para el envío de los trabajos es el viernes 16 de mayo. 

Descargar normas de publicación 

 

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. 

http://www.else.edu.ar/
http://else.unc.edu.ar/es/node/132
http://www.else.edu.ar/sites/default/files/imagenes/normaspresentacionVIIcoloquiocelu.pdf
mailto:comunicacion@celu.edu.ar
http://www.celu.edu.ar/
http://www.else.edu.ar/
http://www.celu.edu.ar/
http://www.else.edu.ar/


 

 

 

 

 


