
    
 

 
SEGUNDA CIRCULAR 

 
Octavo Coloquio CELU: Debates en torno a la Enseñanza y la Evaluación en ELSE 

San Carlos de Bariloche, 20, 21 y 22 de agosto de 2015 
  
Presentación: 
 
El Consorcio ELSE y la Universidad Nacional de Río Negro tienen el agrado de anunciar la realización 
del VIII Coloquio CELU “Debates en torno a la Enseñanza y la Evaluación en ELSE”, que se realizará  
los días 20, 21 y 22 de agosto de 2015 en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro.   
Los coloquios CELU son encuentros académicos organizados por las Universidades Nacionales 
miembros del Consorcio, 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.  
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. 
A través de esta primera circular, la UNRN convoca a participar a los especialistas interesados 
mediante la presentación de comunicaciones resultado de investigaciones, experiencias áulicas y 
desarrollos en relación con ELSE. 

 
Ejes temáticos:  
 

1) Adquisición, enseñanza y aprendizaje de ELSE: investigaciones y logros.  
2) Evaluación y certificación de ELSE: nuevos desarrollos.  
3) Investigaciones en torno al examen CELU, escrito y oral. 
4) Diseño y elaboración de materiales para ELSE: presentación de nuevas propuestas.  
5) Literatura, cultura e interculturalidad en el aula de ELSE.  
6) Lenguas en contacto en la enseñanza y evaluación del español. 
7) Política y gestión institucional de ELSE. 

 
Organizadores: 
 
.Consorcio ELSE 
.Universidad Nacional de Río Negro- Sede Andina 
 
Comisión Académica local:  
 
Ana Pacagnini  
Ann Borsinger 
Patricia Dreidemie  
Cecilia Gómez 
Marisa Malvestitti 
Pascual Masullo 
Fernanda Wiefling 
 



    
 
Nuevas fechas para el envío de resúmenes: 
Título y resumen: 20 de junio 
Fecha de devolución y aceptación de los resúmenes: 06 de julio 
Envío del trabajo final (para quienes deseen incluir el trabajo completo en la web del Coloquio): 31 de 
julio  
 
Pautas para la presentación de resúmenes:  
-Título de la comunicación (centrada, en negrita, en mayúsculas y minúsculas) 
-Apellido y nombre del autor o de los autores del trabajo (alineación izquierda) 
-Vinculación institucional  
-Dirección electrónica  
-Área temática 
-Cuerpo del resumen: alineación justificada, extensión máxima de 300 palabras. 
-5 palabras clave. 
 
Procesador en Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. Se solicita usar negritas 
únicamente para el título.  
 
El tiempo de exposición estimado es de 15 minutos por comunicación, seguidos de 5 minutos para 
preguntas y debate. 
 
Aranceles:  
Hasta el 15/06/2015: 
Expositores $ 200 
Asistentes $ 140 
Estudiantes de Universidades Nacionales: sin arancel 
 
Después del 15/06/2015: 
Expositores $ 250 
Asistentes $180 
Estudiantes de Universidades Nacionales: sin arancel 
 
Formas de pago:  

1) mediante transferencia electrónica o depósito bancario  
2) personalmente, al momento de la acreditación. 

 
La transferencia electrónica o depósito bancario debe realizarse a la cuenta que se detalla a 
continuación:  
BANCO PATAGONIA, Cuenta Corriente en Pesos, a nombre de la UNRN, Nº 299-299002121-008, 
CBU Nº 0340299500299002121086, CUIT 30-71042742-5. 

Al hacer la transferencia, el participante deberá enviar el comprobante a 
pagoVIIIcoloquio@unrn.edu.ar. La Administración de la Sede Andina de la UNRN sólo tomará como 
válidos los comprobantes emitidos por los bancos en formato pdf por las transferencias 
electrónicas, o el escaneo de los comprobantes de depósito bancario. 

mailto:pagoVIIIcoloquio@unrn.edu.ar


    
 
Los participantes extranjeros podrán abonar en pesos argentinos, efectuando la cotización de la 
actividad en dólares americanos, considerados al tipo de cambio comprador del Banco Nación 
(http://www.bna.com.ar/bp/bp_cotizaciones.asp?op=m), para la misma fecha de la transferencia o 
depósito bancario. En caso de tratarse de un día inhábil o feriado, se tomará la última cotización del 
día hábil inmediato anterior. 

Inscripción: 
Para realizar la inscripción es necesario llenar la ficha de inscripción que puede descargarse haciendo 
click aquí y enviarla junto con el título y el resumen de la ponencia a 
VIIIcoloquiocelu@unrn.edu.ar 
 
Correos del coloquio: 
Para consultas e información general: 
celu@unrn.edu.ar 
Para inscripción, envío de resúmenes y ponencias:  
VIIIcoloquiocelu@unrn.edu.ar 
Para acreditar el pago por transferencia o depósito bancario:  
pagoVIIIcoloquio@unrn.edu.ar 
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