
 

Boletín informativo Nº 15, Año 2015 

VIII Coloquio CELU: 20, 21 y 22 de agosto 

 
El VIII Coloquio CELU próximo a realizarse en la Universidad Nacional de Río Negro que es su anfitriona este 
año, tendrá como núcleo de análisis: "Debates en torno a la Enseñanza y la Evaluación en ELSE", y se realizará 
los días 20, 21 y 22 de agosto de 2015 en San Carlos de Bariloche, Sede Andina de la UNRN. 

En su sitio web, que reúne toda la información de relevancia sobre las actividades académicas, culturales, de 
alojamiento y estadía para los asistentes al coloquio, puede descargarse también la III Circular y el Programa de 
Actividades para esos días. 

En esta oportunidad, la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro recibirá a la comunidad nacional e 
internacional de docentes e investigadores en ELSE, a fin de dar continuidad a la tradición de encuentros que, 
impulsados por el Consorcio, se han venido realizando desde el año 2005. Contará para ello con la presencia de 
destacados referentes institucionales del ámbito local e internacional, especialistas e investigadores, que tendrán 
la oportunidad de presentar trabajos, ponencias, participar en talleres y debatir múltiples interrogantes en torno a 
las áreas de interés.    

Los coloquios CELU son encuentros académicos organizados por las Universidades Nacionales miembros del 
Consorcio ELSE, con el objeto de proponer un espacio de intercambio y reflexión sobre el área de enseñanza y 
evaluación del español como lengua segunda y extranjera, la cual se halla en permanente desarrollo.  

Para consultas e información general: celu@unrn.edu.ar  

CELU E2C15 

El día 6 de agosto pasado se tomó el examen CELU a 100 candidatos en la sede Córdoba, en el marco de la 
segunda fecha extraordinaria del año. Esta sede sigue creciendo en número de candidatos para las fechas 

http://coloquiocelu.congresos.unc.edu.ar/
http://coloquiocelu.congresos.unc.edu.ar/files/3circular_VIII_Coloquio_CELU_2015.pdf
http://coloquiocelu.congresos.unc.edu.ar/files/programa-final-8-coloquio.pdf
http://coloquiocelu.congresos.unc.edu.ar/files/programa-final-8-coloquio.pdf
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extraordinarias, y en esta oportunidad se le sumó Buenos Aires, con inscriptos de esa sede a rendir el examen. 

El día siguiente se desarrolló la corrección en Córdoba, que arrojó como resultados: 3 Avanzados, 43 Intermedios, 
36 Básicos y 7 No Alcanza.  

CELU cuenta con diez años de trayectoria en evaluación, acreditación y certificación del español como 
lengua segunda. El equipo que diseña, implementa y evalúa el CELU se encuentra en constante capacitación. Más 
de 5000 personas ya lo han rendido, y el número de inscriptos presenta un constante aumento desde el comienzo.  

La segunda toma regular de 2015 será en el mes de noviembre. También se organizan tomas extraordinarias a 
pedido de las sedes. Actualmente hay fechas extraordinarias en enero, marzo, abril y agosto. Los resultados se 
publican 45 días después del examen y los certificados se entregan aproximadamente tres meses más tarde.  

Esta certificación Para más información: www.celu.edu.ar / info@celu.edu.ar 

Corrección CELU 115 
Los días miércoles 15 y jueves 16 de julio se llevó a cabo en Buenos Aires la corrección del examen CELU 115, 
luego de haberse llevado a cabo la primera toma ordinaria del año en todas las sedes.  

Luego de dos extensas y exhaustivas jornadas de trabajo, colaboración e intercambio del equipo de correctores 
CELU reunidos a tal efecto, 212 candidatos fueron evaluados, resultando en 125 Intermedios, 26 Avanzados, 50 
Básicos, 2 no alcanzaron el nivel, y 9 estuvieron ausentes.   

 

Fotos gentileza de Sofía Doumani, en la Casa de Posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, Capital Federal. 

Información para docentes y evaluadores 

Actualización de Antecedentes Académicos para el Registro de Evaluadores CELU 

Como parte de los avances en la sistematización del Registro de Evaluadores, y la implementación del CUEC 
(Clave única de Evaluadores del CELU), se les solicitó a los evaluadores de CELU que completen un formulario 
de antecedentes académicos que constituirá la base de la actualización de sus legajos en el corriente año. Un 
gran número de evaluadores ya remitieron sus antecedentes, y los que aún no lo hicieron deberán cumplimentar 
este proceso durante el mes de agosto 2015 como fecha final. El formulario web se encuentra disponible haciendo 
click aquí.  

. 
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Convocatoria de actualización de Bibliografía 

Sigue vigente la convocatoria de actualización de Bibliografía entre los miembros de las instituciones relacionados con 
CELU o ELSE, que permitirá mantener vigente la sección Biblioteca de www.celu.edu.ar, de la cual se nutre el 
intercambio entre docentes, investigadores e interesados en la producción académica en torno a estos temas. 

En la actualidad, dicha sección cuenta con una pequeña selección de artículos, pero es objetivo de la Comisión 
Académica y de la Comisión de Difusión que dicha selección crezca, ampliando sus servicios a la comunidad 
académica interesada en buscar bibliografía específica, al mismo tiempo que contribuyendo en dar a conocer el trabajo 
de colegas y especialistas.  

La convocatoria abarcará tres áreas de interés: 1. Evaluación de lenguas, 2. Enseñanza/Aprendizaje de lenguas, 3. 
Lingüística. En esta primera instancia el llamado es específicamente para trabajos sobre Evaluación de Lenguas, tanto 
desde la perspectiva de L1 como de L2. El envío de los trabajos o cualquier consulta, debe hacerse 
a mirandatrincheri.celu@gmail.com. 

ACTIVIDADES DEL CONSORCIO ELSE 

Reuniones de Comisiones el 19 de agosto 
En el marco de la realización del VIII Coloquio CELU, el día 19 de agosto por la mañana, se reunirán la Comisión 
Directiva y la Comisión Económico Financiera del Consorcio ELSE en Mitre 630, 2A, Bariloche. Las reuniones de 
la Comisión de Relaciones Institucionales y Comisión Académica se realizarán el mismo día por la tarde, en la 
misma dirección. 

Curso preparatorio CELU en Berlín 
La Embajada de la República Argentina en Berlín organiza un curso preparatorio CELU, para un mínimo de 10 
estudiantes, que consistirá de dos sesiones de tres horas cada una, a dictarse el jueves 24 de septiembre y el 
jueves 29 de octubre próximos, de 17 a 20 horas. El formato de las sesiones será el siguiente: la primera parte 
abarcará comprensión auditiva y expresión escrita, y la segunda, interacción oral. Para la siguiente sesión, habrá 
tareas que se corregirán y discutirán. Este curso se llevará a cabo en la Embajada Argentina en Berlín y será de 
carácter gratuito.  

Para información e inscripción se ruega a los interesados enviar un mensaje a la Sección Cultural de la Embajada 
al correo electrónico cultural_ealem@mrecic.gov.ar .    

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