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Examen CELU
Nueva Sede en Belo Horizonte
A partir de 2015 CELU cuenta con una nueva sede en la localidad brasilera de Belo Horizonte, capital del estado de
Minas Gerais. La sede funcionará a cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Centro Federal de
Educación Tecnológica de Minas Gerais, sito en dicha capital.
Con esta incorporación, se alcanza la decena de sedes en
Brasil, uno de los promotores, aliados y principales
demandantes de enseñanza, evaluación y certificación de
español como lengua extranjera. El mapa de las sedes CELU
en todo el mundo puede observarse en este link.
Belo Horizonte se sumará a la sede Córdoba en la toma
extraordinaria del E1C15, que se llevará a cabo el próximo
5 de marzo, por lo que el Consorcio ELSE ya ha dispuesto la
capacitación de evaluadores y difusión de la toma en esa
localidad.
En el marco de las últimas incorporaciones, la expansión
internacional de la red CELU, implica también mayor
accesibilidad a las oportunidades que brinda certificar el español como lengua de uso, para personas de los más
diversos entornos culturales y geográficos.
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.
CELU 2004-2014: Diez años consecutivos de evaluación y crecimiento

Calendario CELU 2015
Disponible en las secciones de la web Próximas Fechas e Inscripciones y en sus distintas versiones de idioma, el
calendario CELU 2015, que también puede descargarse en español en formato .pdf, haciendo click aquí.
Favor de difundir.

Información para candidatos y docentes
Ya está disponible el 5to. cuadernillo de actividades para candidatos
La sección correspondiente a actividades del examen sigue actualizándose con nuevos cuadernillos, audios,
casos y consignas. Se recomienda a todos los docentes, evaluadores, instituciones, alumnos, candidatos e
interesados visitarla para su referencia y orientación en este link.

Sección Archivo CELU disponible en la web
El Archivo CELU es un corpus de textos de hablantes de español como lengua segunda (L2), constituido por
muestras escritas y orales. Los textos corresponden a diferentes niveles de desempeño en la lengua clasificados
como Básico, Intermedio, Intermedio Alto y Avanzado. Comprende actualmente 17.190 textos escritos (más de
dos millones y medio de palabras) y alrededor de 2.500 textos orales. Está formado por muestras de uso del
español, es decir, por textos que constituyen unidades de sentido completas con propósitos comunicativos
específicos, que han sido relevados mediante consignas en exámenes CELU.
Está a disposición de docentes e investigadores miembros del Consorcio y sedes de examen ingresando en
Archivo CELU. Para acceder a este valioso material contactarse con archivo@celu.edu.ar

Registro de Evaluadores CELU
El equipo de Asistentes del Consorcio y del CELU ha avanzado en la sistematización del Registro de Evaluadores,
al que se denominó CUEC (Clave única de Evaluadores del CELU). Este sistema permitirá que los evaluadores
tengan su propia certificación de evaluador CELU, que todos cuenten con su identificación para las evaluaciones
escritas y orales, que las convocatorias se hagan sin requerir los títulos y antecedentes más antiguos y que los
certificados de su participación en cada instancia sean confeccionados regularmente. Este sistema se está
piloteando, pero ya todos los evaluadores y talleristas tienen un número que les será comunicado a la brevedad de
manera individualizada, con indicaciones sobre la forma de mantenerlo actualizado y vigente.

Cursos, Congresos, Seminarios
XVI Congreso Brasilero de Profesores de Español
La Asociación de Profesores de Español del Estado de San Pablo (APEESP), en conjunto con la Universidad
federal de San Pablo (UNIFESP) y la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar), comunican la organización del
XVI Congreso Brasilero de Profesores de Español, a desarrollarse los días 28 al 31 de julio de 2015 en el
campus San Carlos de la UFSCar.
Descargar primera circular

VIII Coloquio CELU
En 2015 se realizará el Octavo Coloquio CELU en la sede
andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN),
ubicada en Bariloche, Argentina.
Además del encuentro académico con el objetivo de
compartir investigación y experiencia en el área de
evaluación de ELE, este coloquio será la ocasión propicia
para realizar un análisis reflexivo y constructivo por los diez
años de trayectoria del Examen CELU, celebrados en 2014.
En el próximo Boletín CELU se difundirá la convocatoria y I
Circular de tan importante evento institucional.

ACTIVIDADES DEL CONSORCIO ELSE
Reuniones plenarias de comisiones el próximo 17 de marzo
El martes 17 de marzo de 2015, en la sede de la Secretaría Ejecutiva del Consorcio ELSE, situada en la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, se darán cita los miembros de la Comisión Directiva,
Económico-Financiera, Académica y de Relaciones Institucionales 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.
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