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INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA RENDIR EL EXAMEN CELU 213
El próximo 8 de noviembre de 2013 se tomará por noveno año consecutivo el examen CELU (Certificado de
Español: Lengua y Uso) en 31 sedes distribuidas en Argentina, Brasil, Europa y Asia. La inscripción se podrá
hacer a través del sitio www.celu.edu.ar hasta el día 21 de octubre del año 2013.
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.
Para más información: www.celu.edu.ar / info@celu.edu.ar
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SEDES CELU
Nuevas sedes CELU
En 2013, CELU amplió su número de sedes incorporando varios núcleos de evaluación y certificación del
Español como Lengua Segunda y Extranjera:
· Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, UNNOBA; en Argentina
· Bagé, Brasil, a través de la Universidade Federal do Pampa
· Khon Kaen, Tailandia, a través de la Khon Kaen University
· Salzburgo, Austria, a través de la Universidad de Salzburgo
· Milán, Italia, a través del Instituto Velázquez de Milán
· Roma, Italia, a través de la Embajada Argentina en Roma
· Singapur, a través del Centro de Lenguaje Regional
La diversidad de entornos, espacios e instituciones que enriquecen la red del Examen CELU continúa creciendo
y acercando la posibilidad de acreditar el dominio del español a todos los interesados que así lo deseen o

necesiten.
El listado de sedes y sus datos de contacto pueden consultarse en la sección Sedes de la página web.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrevista al responsable de la Sede Khon Kaen, Chadchavan Sritong
La entrevista con el responsable de la nueva sede CELU en Khon Kaen fue realizada vía correo electrónico
durante la última semana de septiembre de 2013. Puede leerse completa en el sitio web CELU, click aquí.

Reunión CELU y Celpe-Bras: en busca de un marco lingüístico regional para América del Sur
Desde la década de 1980 la Argentina se ha transformado en un punto de referencia en la enseñanza,
formación, evaluación y certificación del español como lengua segunda y extranjera. A través de acuerdos
bilaterales con Brasil y multilaterales en organizaciones como AUGM y Mercosur Educativo, nuestro a país
fortalece sus desarrollos en la reciprocidad de acciones que contribuyen a afianzar al español y al portugués
como lenguas de cultura y de educación.
Durante los días 10 y 11 de octubre de 2013 se llevó a cabo en el Instituto de Estudios del Lenguaje de la
Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) una reunión entre representantes del Consorcio
Interuniversitario para la Enseñanza y Evaluación del Español como Lengua Segunda o Extranjera de la
Argentina y el INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) del Ministerio de Educación del
Brasil, responsables de los exàmenes CELU (Certificado de Español, Lengua y Uso) y Celpe-Bras (Certificação de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros).
La reunión aspiró a fortalecer el vínculo académico y promover investigaciones y reflexiones en torno a temas
de común interés. Se presentaron las características de ambos exámenes y sus sistemas de corrección; la
gestión de sedes así como la capacitación y acreditación de evaluadores La comparación entre exámenes y
análisis de sus niveles fue un núcleo de interés destacado, junto a las medidas adoptadas para la confiabilidad
de los exámenes.
El objetivo más ambicioso es pensar conjuntamente la posibilidad de generar un marco de referencia común
de niveles de dominio para ser utilizado en América del Sur, estableciendo descripciones y definiciones
precisas sobre los niveles de competencia requeridos que sirvan de base para la región en un contexto de
creciente movilidad e internacionalización en la región.
Se prevén futuros encuentros que profundicen los saberes y reflexiones de ambos equipos de trabajo, en un
marco colaborativo de generación de propuestas y documentos fundantes para innovaciones en materia de
política lingüística regional.
Ver la nota completa en sitio web CELU

Jornada de Estudio Dimensión Económica del Español (DEE)

El jueves 31 de octubre se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, una jornada de trabajo y estudio
que tendrá como eje la Dimensión Económica del Español (DEE), organizada por los socios del proyecto de
DEE de CMIRA (Cooperación y Movilidad Internacional de la Región de Rhône-Alps, Francia):
· Institut National Des Sciencies Appliquées (INSA), Lyon (Francia)
· Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España)
· Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina)
La jornada es apoyada en Argentina por el Consorcio ELSE y el Banco Patagonia.
Descargar folleto
Ver la nota completa en sitio web ELSE

Todas las novedades del Examen CELU y relativas a ELE y ELSE se actualizan periódicamente en la Sección
Novedades de la página web www.celu.edu.ar y en la Sección Prensa de la web del Consorcio
ELSE www.else.edu.ar
Este es un e-mail directo, legal, libre de virus y que consideramos de su interés, debido a haber tenido algún
contacto previo, envío de referencias o de información. De acuerdo con la nueva Ley argentina Nº 26.032, la
libre distribución este e-mail está autorizada por tratarse de propósitos de información, sin embargo, si le hemos
causado alguna molestia, le rogamos acepte nuestras disculpas.
Examen CELU:
www.celu.edu.ar
Consorcio ELSE:
www.else.edu.ar

