Boletín informativo Nº 32, Año 2018
Examen CELU
Se realizó la toma CELU 218
El día 9 de noviembre se realizó la segunda toma regular del Examen CELU del año en 42 sedes de Argentina,
Brasil, Europa y Asia.
El total de los inscriptos ascendió a 811 candidatos de 40 nacionalidades, cifra récord en una toma regular del
examen CELU desde su creación en 2004.
Las sedes con más postulantes fueron las de San Pablo, Buenos Aires, La Plata, Salvador de Bahía y Córdoba.
Cabe mencionar que desde el corriente año, tanto la Universidad de Buenos Aires como la Universidad Nacional
de La Plata dispusieron que el examen CELU fuese requisito de ingreso para ciudadanos extranjeros no
hispanoparlantes que deseen estudiar en dichas instituciones.
A continuación algunas imágenes de la toma, cortesía de la sedes de la Universidad Nacional de Catamarca
(UNCa), y Salzburgo (Austria).
> Ver galería completa de imágenes del CELU 218

Izquierda: Candidatos del CELU 218 en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA)
Derecha: Candidata en la parte oral del examen CELU 218 en la sede Salzburgo (Austria)

Toma extraordinaria en la UNLP y en la UNAJ
El lunes 18 de febrero de 2019 habrá una toma extraordinaria del CELU en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sita en calle 51 e/ 124 y 125,
Ensenada, Provincia de Buenos Aires; y en el Área de Idiomas y Estudios Complementarios de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) ubicada en Avenida Calchaquí 6200 1° piso, Florencio Varela, Provincia de
Buenos Aires).

En ambos casos los horarios serán de 9 a 12 la parte escrita y de 14 a 19 la parte oral. En caso de ser necesario
se continuará el martes 19 de febrero con la toma de la parte oral del examen de 9 a 13 y de 14 a 19.
La inscripción para esta toma comenzará el lunes 21 de enero de 2019 a través del sitio www.celu.edu.ar .

Calendario CELU 2019
Ya se encuentra disponible el Calendario CELU para el año 2019. En esta oportunidad, las fechas ordinarias y
extraordinarias quedan definidas de la siguiente manera:

MES

FECHA

SEDES

COD. DE EXAMEN

Mar del Plata

EMDP19

La Plata y
Florencio Varela

ELP19

enero

11 de enero

febrero

18 de febrero

marzo

7 de marzo

Córdoba

E1C19

abril

12 de abril

Paraná, Entre Ríos

EUAP19

junio

14 de junio

Sedes de
Argentina, Brasil,
Europa y Asia

119

agosto

6 de agosto

Córdoba

E2C19

noviembre

14 de
noviembre

Sedes de
Argentina, Brasil,
Europa y Asia

219

> Información sobre fechas de apertura y cierre, en la sección Calendario de la web.

Correspondencias
Los niveles otorgados por el CELU, con el reconocimiento del Ministerio de Educación (Res.28/05) son
Intermedio y Avanzado, junto con una mención de distinción: Bueno, Muy Bueno y Excelente, a fin de reconocer
el grado de desempeño dentro de un nivel. En el examen el hablante realiza varias tareas y puede destacarse
más en unas que en otras. Para mayor información puede visitar la sección Niveles en el sitio web CELU.
A continuación, una comparación con los niveles descriptos por el Marco Común Europeo de Referencia
(MCER) que se encuentra disponible en las distintas versiones de idioma en la sección Correspondencias,
recientemente sumada a la web:

Sitio web en chino
Se está trabajando sobre el sitio web para disponer los contenidos relativos al Examen CELU íntegramente en
chino, con el objetivo de hacer accesible la información a los candidatos y postulantes provenientes de dicha
lengua materna.
Puede accederse a la sección en chino a través del link https://www.celu.edu.ar/zh-hans .

Cursos, Congresos y Seminarios
V Jornadas Internacionales de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas
La Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba invita a las V Jornadas Internacionales de
Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas,
que se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de marzo de
2019 en la misma Facultad de Lenguas.
Estas Jornadas tienen como propósito particular dar
continuidad a los debates e intercambios iniciados en
2007 para seguir poniendo en común experiencias y
esfuerzos, promoviendo así el desarrollo de esta área de conocimiento en los diferentes niveles del sistema

educativo. Están destinadas a docentes de lenguas materna y extranjeras de todos los niveles educativos,
Investigadores en áreas específicas y afines, y estudiantes avanzados de profesorados en lenguas materna y
extranjeras.
Los interesados en participar en las Comisiones de Ponencias tienen tiempo hasta el día viernes 30 de
noviembre de 2018 para presentar los resúmenes.
Para conocer más sobre las Jornadas pueden ingresar a la página web
www.lenguas.unc.edu.ar/jornadasycongresos/jornadastic2019

VIII Congreso Internacional de la Lengua Española

El pasado 23 de octubre, se presentó el programa de actividades del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española (CILE) en el Teatro Real de Córdoba. El evento se realizará del 27 al 30 de marzo de 2019 en
Córdoba y contará con una intensa grilla de eventos.
Durante el acto de presentación del programa, participaron numerosas autoridades y representantes de las
instituciones organizadores del megaevento internacional: Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de
Córdoba; Gustavo Santos, secretario de Turismo de la Nación; Luis Manuel García Montero, director del Instituto
Cervantes; Francisco Darío Villanueva Prieto, director de la Real Academia Española (RAE); Francisco Javier
Sandomingo Núñez, embajador de España en Argentina; Hugo Juri, rector de la UNC; Marcelo Andrés García,
coordinador ejecutivo del CILE; José Luis Moure, presidente de la Asociación argentina de Letras (AAL); y Rosa
Rivero, directora nacional de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Los Congresos Internacionales de la Lengua Española (CILE) son los encuentros más importantes relacionados
con la lengua y cultura en español, organizados cada tres años por el Instituto Cervantes, la Real Academia
Española y la Asociación de Academias de la Lengua en colaboración con diferentes gobiernos de
Hispanoamérica. Esta edición será un foro de reflexión acerca de la situación, los problemas y los retos de la
lengua española, que hablan más de quinientos millones de personas en el mundo.
Cabe destacar que desde la Secretaría del comité organizador de dicho evento, el Ministerio de Educación de la
Nación y Cancillería se pidió expresamente que el Consorcio ELSE y el CELU estén presentes en el CILE.
Además, participarán especialistas y creadores procedentes de todo el ámbito hispanohablante y de otros países.
Además de escritores, intervendrán miembros de las academias de la lengua española, representantes de las
más diversas artes, editores y distintos expertos relacionados con el estudio y la difusión del idioma.
> Acceder a la programación completa del CILE 2019

XVII Reunión Internacional Gerês 2019
La Asamblea General de la organización informa que la 17ª Reunión Internacional de GERES tendrá lugar del
19 al 21 de junio de 2019 en París. La casa de Estudios Interculturales de Lenguas Aplicadas de la Universidad
de París será la institución organizadora.
El tema de la nueva edición es "Especialidad del español en la era de la comunicación digital". La fecha límite
para presentar propuestas de trabajos es el 26 de febrero de 2019.
Todos los detalles de este evento están disponibles en el sitio web del simposio.
Contacto con los organizadores: geresparisdiderot2019@gmail.com .

Docentes, Investigadores y Evaluadores
X Coloquio CELU
El X Coloquio CELU se realizará los días 6 7 y 8 de noviembre de 2019 en el campus de la Universidad Nacional
de Río Cuarto, Córdoba, que oficiará de anfitriona de la décima edición.
Los Coloquios CELU son encuentros académicos organizados por las universidades miembro del Consorcio, con
el objetivo de compartir investigación y experiencia en el área de evaluación de ELE. Se realizan desde el año
2005.
> Ver archivo de Coloquios CELU

Foto: Participantes del VIII Coloquio CELU.

Consorcio ELSE

Nueva sede en Casal di Príncipe, Italia
Una nueva sede CELU ubicada en Casal di Príncipe, en la
Provincia de Caserta, en Italia, participó de la toma CELU 218.
La nueva sede funcionará en el Instituto Velázquez de esa
localidad y tendrá la administración centralizada en Milán, al
igual que las sedes Nápoles y Palermo.
Sobre la importancia de esta nueva sede, el Director del
Instituto Velázquez, Profesor José Luis Dell'Ali, expresó que
“habrá más candidatos al CELU en la medida que nos
acerquemos aún más a estas zonas densamente pobladas del
sur de Italia.”
Con esta nueva locación ya son 69 las sedes de de la red
CELU alrededor del mundo.
Acceder a todas sedes CELU.
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