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Examen CELU
CELU 214: segunda fecha ordinaria en todas las sedes
El próximo 7 de noviembre de 2014 se tomará el CELU 214, en decenas de sedes habilitadas de Argentina, Brasil,
Europa, Estados Unidos y Asia.
En esta oportunidad se anexarán 2 sedes italianas: Palermo y Nápoles. Estas tendrán un cronograma especial, en
coordinación con la sede Milán, que es la que ya cuenta con experiencia en la administración del examen.
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.
Durante 2014 se celebra el décimo año consecutivo el examen CELU (Certificado de Español: Lengua y
Uso), con la inclusión de nuevos núcleos de evaluación y ampliación en del proyecto CELU hacia
Norteamérica y Asia.
CELU 2004-2014: Diez años consecutivos de evaluación y crecimiento

Toma y corrección del CELU E2C14
El 7 de agosto pasado, como fecha extraordinaria, se tomó el examen CELU a 79 candidatos que aspiran a ingresar
y cursar en la Universidad Nacional de Córdoba en el segundo cuatrimestre de 2014. Las pruebas fueron
evaluadas el día 8 por profesoras de la universidad, así como evaluadoras invitadas de otras universidades del
Consorcio. La corrección se desarrolló exitosamente, y como resultado hubo 11 candidatos que obtuvieron nivel
Avanzado, 49 de nivel Intermedio y 19 de nivel Básico.

Corrección del CELU 114
El 10 y 11 de julio pasados, en la sede de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se reunieron las mesas de
evaluación de escritos correspondientes al CELU 114. Como es habitual, las actividades se distribuyeron en cuatro
grupos designados para la evaluación de cada una de las tareas del examen. Los evaluadores son profesores de
las universidades del Consorcio, y en esta oportunidad asistieron evaluadores de casi todas las universidades que
habían participado en la aplicación del examen en la Argentina: UBA, UNC, UNER, UNICEN, UNMdP, UNICEN,

UNRC, UNCuyo, UNLP UNLPaM y UNNOBA.
Veinticuatro evaluadores en total que realizaron la correspondiente estandarización de criterios evaluativos y
procedieron a la lectura de más de 900 textos en dos días. Los resultados fueron comunicados en la página web,
sección Resultados, y los certificados se encuentran en el proceso de firma y sellado en el Ministerio de Educación
de la República Argentina.

Jornadas
III Jornadas Internacionales de Didáctica de la Fonética de las Lenguas Extranjeras (alemán,
español, francés, inglés, italiano y portugués)
Centro para el Estudio de Lenguas - Escuela de Humanidades - Universidad Nacional de General San
Martín
29 y 30 de agosto de 2014
Descargar Primera Circular
Inscripción online: http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cepel/fonetica/presentacion.asp

II Simposio Internacional de Celpe-Bras (SINCELPE II)
Instituto de Estudios del Lenguaje de la Universidad Estatal de Campinas - Brasil
25 y 26 de septiembre de 2014
El SINCELPE II tiene como objetivo ampliar el diálogo iniciado en su primera edición entre los interesados en el
examen Celpe-Bras, (el Certificado de Competencia en Portugués para Extranjeros de Brasil): investigadores,
estudiantes graduados, profesores, coordinadores de sedes, entre otros. El evento se propone discutir diferentes
temas en relación al examen que permiten promover su mejora, sobre todo en lo relativo al campo de la
evaluación y la investigación.
Más información en su web, click aquí .

Información para candidatos y docentes
Actividades del examen para candidatos
Conscientes de la importancia de poner a disposición ejemplos y modelos de actividades del examen como
referencia para todos los interesados en preparar y rendir el CELU, se ha actualizado la sección correspondiente
de la web con nuevos audios, casos y actividades. Se recomienda a todos los docentes, evaluadores,
instituciones, alumnos, candidatos e interesados visitarla para su referencia y orientación:
http://www.celu.edu.ar/es/node/25

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

De norte a sur
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego se sumó al Consorcio ELSE
Desde 2014, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF) forma parte del Consorcio ELSE, llevando a 28 miembros
la red de universidades nacionales argentinas que articulan sus
esfuerzos para la enseñanza, evaluación y acreditación del Español
como Lengua Segunda y Extranjera tanto en nuestro país como en las numerosas sedes
internacionales que toman el Examen CELU.

ACTIVIDADES DEL CONSORCIO
Reuniones plenarias de comisiones el próximo 26 de agosto
El martes 26 de agosto, en la sede de la Secretaría Ejecutiva del Consorcio ELSE, situada en la Universidad
Nacional de La Plata, se darán cita los miembros del consejo directivo y de las tres comisiones para discutir
distintos temas de agenda del Consorcio. En esta ocasión se estudiarán nuevas sedes de examen y convenios y
nuevos proyectos de enseñanza de ELSE y de capacitación docente, entre otros.

Misiones II Semestre 2014
Las siguientes misiones están previstas para el mes de noviembre de 2014:
·
·
·

ELSE Argentina en Italia: Difusión del CELU y capacitación docente. Roma y Milán. Participarán:
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y Universidad Nacional
de Lanús (UNLa).
Presentación del CELU en universidades de Canadá: Universidad de Quebec, Universidad de Saint Thomas,
Universidad de Monitoba, Universidad de Columbia. Canadá. Participarán: Universidad Nacional de Jujuy
(UNJu), Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y Universidad Nacional de Salta (UNSa).
Presentación del CELU en universidades de la ciudad de Nueva York: CUNY, Columbia y NYU. Estados
Unidos. Participarán: Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Catamarca
(UNCa) y Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
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