Boletín informativo Nº 29, Año 2018
CELU
Se desarrolló la toma CELU EMdP18
El pasado 9 de enero se llevó a cabo la toma del examen CELU en su fecha extraordinaria correspondiente a la sede
Mar del Plata.
En esta oportunidad, 12 candidatos de Estados Unidos, Rusia, Italia, India y Brasil rindieron el único examen
reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Argentina.
En el sitio web CELU están disponibles los resultados de la toma. A continuación pueden visualizarse imágenes
cortesía de la sede:

Calendario CELU 2018
Ya se encuentra disponible en la sección Calendario CELU de la web y en sus distintas versiones de idioma el
calendario CELU 2018. El examen se toma en 2 fechas regulares (en todas las sedes) y en 4 fechas extraordinarias
(en sedes con programas especiales).
En este calendario se sumarán también las fechas de publicación de notas, un dato imprescindible para los candidatos
que rinden CELU para acceder a becas u obtener permisos de ingreso a las distintas universidades de la red.

::REPORTES
Corrección CELU 217
Entre los días 15 y 17 de diciembre pasado, se desarrolló la corrección de los exámenes correspondientes a la toma
regular de noviembre. Los correctores, reunidos en salas de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata en
Buenos Aires, provenían de UBA, UNaM, UNC, UNCuyo, UNER, UNLP, UNLPam, UNMdP, UNNOBA, UNPSJB y
UNRC. También estuvieron presentes profesores observadores de la UNAJ, UNaM, UNC y UNER.
Los resultados, publicados en http://www.celu.edu.ar/es/content/resultados-1, pueden resumirse en que 155 candidatos
obtuvieron nivel Intermedio con distintas menciones, 75 alcanzaron el nivel Básico y 35 obtuvieron Avanzado.
A continuación, algunas imágenes de la corrección:

Cursos, Congresos y Seminarios

II Congreso Internacional CILMIC
La Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba comunica la
realización del II Congreso Internacional Lenguas - Migraciones - Culturas
(CILMIC), a realizarse en Córdoba, del 21 al 24 de mayo de 2018. En esta
oportunidad, el eje de trabajo versará sobre “Migración y Frontera: debates
socioculturales y lingüísticos en espacios geográficos y virtuales”.
Contará con destacados especialistas invitados y los siguientes núcleos
temáticos:
a. Migración y frontera en las lenguas, los discursos y la traducción
b. Migración y frontera en la educación y las políticas lingüísticas
c. Migración y frontera en el ciberespacio y las nuevas tecnologías
d. Migración y frontera en el arte y la literatura
e. Migración y frontera en la geografía y la economía
f. Migración y frontera en la política y los medios de comunicación
Más información en la II circular del II Congreso Internacional CILMIC.

LTRC 2018 en Auckland, Nueva Zelanda
La organización del Language Testing Research Colloquium (LTRC), anuncia su relización en Auckland, Nueva Zelanda,
entre el 2 y el 6 de julio de 2018.
Desde su primera edición en 1979 en Boston, LTRC ha crecido hasta ser una de las conferencias internacionales más
referenciales en materia de investigación sobre evaluación de lenguas.
Ver invitados especiales. Más información en http://www.iltaonline.com/

.

Docentes, Investigadores y Evaluadores
Calendario de estandarizaciones de Evaluadores CELU 2018
En el año 2018, la Comisión Académica dictará cuatro talleres de Evaluadores CELU a través de la plataforma de
capacitación a distancia. Habrá dos talleres de orales y dos de escritos distribuidos en sendos semestres. Los talleres de
orales se dictarán el mes previo a las tomas generales CELU 118 y CELU 218 y los talleres de escritos se dictarán

inmediatamente después de cada toma. De esta manera, aquellos evaluadores que completen los talleres en tiempo y forma
tendrán la oportunidad de postularse para las mesas de oral y/o escrito del año 2018, según corresponda.
Las capacitaciones a distancia CELU son completamente gratuitas. Los talleres tienen una carga horaria media de 20 horas
distribuidas en un plazo de tres a cuatro semanas, según corresponda. La gestión de los horarios queda a cargo de los
participantes ya que es una capacitación a distancia. Las convocatorias para inscribirse a los talleres CELU son enviadas por
los responsables de cada sede a su equipo docente.
Para más información, contacte a la sede más cercana.

ORAL 118
ESCRITO 118

INSCRIPCIÓN
Inicio
23 de marzo
18 de mayo

Cierre
13 de abril
1 de junio

TALLER
Inicio
27 de abril
15 de junio

Cierre
25 de mayo
29 de junio

CONVOCATORIA REVISTA RELEN
El Instituto de Investigación en
Lenguas
de
la
Facultad
de
Humanidades de la Universidad
Nacional de Salta comunica su
convocatoria abierta a recepción
permanente de artículos para su
Revista
Estudios
de
Lenguas
(RELEN),
publicación
online
plurilingüe dirigida a investigadores,
docentes, graduados y estudiantes de
postgrado interesados en las lenguas
y en los estudios culturales e
interculturales.
Son líneas de interés para la
publicación:
la
enseñanza
y
aprendizaje de lenguas y sus culturas
en las áreas lingüística, literaria,
didáctica, educativa y sociocultural; la
formación inicial y permanente del
profesor de lenguas; las innovaciones
metodológicas; historias de las
prácticas docentes; las tecnologías de
la información y la comunicación; la
interculturalidad; el mestizaje cultural;
las técnicas y recursos para la
enseñanza de lenguas y lenguas con fines específicos.
La Revista RELEN aceptará artículos, estudios y reseñas. Para garantizar la calidad, la originalidad y también el mérito del
contenido, los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje llevado a cabo por al menos dos evaluadores externos de
reconocida trayectoria académica, nacionales e internacionales. En este proceso se mantendrá el anonimato de los
evaluadores y de los evaluados. Con el envío de los originales los autores dan conformidad a su publicación.
La publicación tiene una periodicidad de dos números por año (publicación semestral). Los trabajos deberán enviarse al
correo electrónico de la Revista relenunsa@gmail.com . La redacción puede realizarse en francés, inglés, italiano, portugués,
alemán o español, entre otras.
Consultas escribiendo al correo de referencia.

Contacto de ASOVELE
La Asociación Venezolana para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera -ASOVELE- invita a toda la red de
investigadores, docentes y especialistas en ELSE a mantener el contacto a través de las diferentes redes sociales (facebook,
linkedin, twitter, web-blog) y a enviar información en el campo ELSE (noticias, artículos de prensa, congresos, jornadas,
cursos) a asovele.informacion@gmail.com para ser divulgadas a través de esos medios y del boletín ELEVENEZUELA.

Consorcio ELSE
REPORTES::
Participación del Consorcio ELSE en FIESA
Entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2018, el Consorcio ELSE se hizo presente en la Primera Feria de Educación
Superior Argentina (FIESA), desarrollada en la ciudad de Mendoza.
Con fondos gestionados ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, la realización
de FIESA aspira a apoyar el desarrollo de intercambios y vínculos en el marco de la internacionalización de la Educación
Superior (IES), que constituye un eje central dentro de las políticas universitarias de un número cada vez más grande de
países. Con este espíritu emprendedor y modernizador, Argentina reunió en su primera feria a referentes de la IES de todo el
mundo para llevar adelante talleres, capacitaciones y seminarios en un ambiente propicio para el networking y el desarrollo
de vínculos estratégicos para la cooperación internacional. Ver instituciones participantes.
La participación del Consorcio ELSE se realizó a través de la representación de las Profesoras Pilar Traverso de la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNoBA) y Mariela Starc de la Universidad Nacional del
Sur (UNS), que estuvieron presentes en el stand organizado para presentar al Examen CELU así como en las diversas
actividades desarrolladas en la Feria. Ver programa .
Imágenes cortesía de las representantes:

Capacitaciones CELU en Brasilia y San Pablo
El equipo de la Embajada Argentina en Brasilia, representado por la Consejera María Laura de Rosa, junto con la Dirección
de Asuntos Culturales de Cancillería Argentina promovieron durante los años 2016 y 2017 acciones de articulación entre el
Consorcio ELSE y la Universidad de Brasilia (UnB). En este sentido se trabajó junto con el Coordinador General del
Departamento de Lenguas Extranjeras y Traducción de la Universidad de Brasilia, Profesor Dr. Gleiton Malta, para llevar
adelante en dicha universidad cursos de capacitación en relación con el CELU durante el mes de noviembre de 2017. La
Profesora Ana Príncipi dictó un curso como representante del Consorcio ELSE y como resultado de todas estas acciones, en
diciembre de 2017 la rectora de dicha Universidad de Brasilia firmó un memorándum con el Consorcio ELSE para que la UnB
Idiomas sea sede del examen CELU.
Imágenes de la capacitación brindada, cortesía de Ana Príncipi:

Por otra parte, en respuesta a una invitación de la Directora del Centro de Lenguas de la Universidad de San Pablo (USP),
Profesora Maite Celada, en el mes de noviembre se dictaron dos cursos de capacitación en dicha universidad. Uno tuvo
como destinatarios a evaluadores CELU de la USP, mientras que la otra propuesta versó sobre aspectos de la enseñanza
del léxico para profesores de español y estudiantes avanzados de la carrera de español en la USP. Las Profesoras Ana Sofía
Príncipi y Alejandra Elichabe estuvieron a cargo de las capacitaciones. Las actividades se realizaron además con el auspicio
de la asociación AUCANI USP, la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería Argentina y el Consulado Argentino en San
Pablo.
Imágenes cortesía de Ana Príncipi:

Capacitación docente y difusión del examen CELU en Recife
En el marco de la convocatoria Misiones al Extranjero VII (Resolución RSPU 5246/15) correspondiente al Programa de
Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), del Ministerio de Educación de la
Nación, entre el 4 y el 11 de noviembre de 2017 se desarrolló una misión de Capacitación docente y difusión del examen
CELU en Recife, Brasil, a cargo de las Profesoras Lorena Colello por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (UNICEN) y Adriana Coscarelli por la Universidad Nacional de La Plata.
Se dictaron dos cursos de actualización docente y difusión del CELU: "Los géneros discursivos en las consignas CELU. La
secuencia didáctica como propuesta para enseñar géneros discursivos" y “La relación de interlocución como eje de las
actividades CELU”. Sus destinatarios fueron estudiantes de los primeros años y estudiantes avanzados del profesorado de
español y portugués como lengua segunda o extranjera de la Facultad de Humanidades y Letras, profesores de español y
dos evaluadores del CELU.
En la misma misión, las profesoras colaboraron en la preparación y organización de materiales para la toma del CELU 217, a
fin de acompañar al equipo de Recife, orientaron a los evaluadores en la selección de láminas y en algunos aspectos de la
evaluación holística y analítica del examen oral y monitorearon los exámenes.
Para finalizar la visita se proyectaron nuevas acciones de fortalecimiento: mayor difusión en la web institucional y la
posibilidad de brindar otras capacitaciones relacionadas con el constructo teórico del examen y la evaluación, entre otros.

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

Para sumarse al boletín, envíe un correo sin contenido con el asunto "SUSCRIBIR" a
comunicacion@celu.edu.ar ; para dejar de recibir nuestras notificaciones, envíe un correo sin contenido
con el asunto "DESUSCRIBIR" a la misma dirección.
Si desea incluir información de interés para la comunidad relacionada a ELSE o aCELU, remítala a
comunicacion@celu.edu.ar

