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Examen CELU
Se realizó la toma EMDP19
El día 11 de enero de 2019 se desarrolló el primer examen CELU del año, en la toma extraordinaria EMDP19 de
la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).
Los candidatos fueron 16 en total, 14 de ellos nacidos en Brasil, 1 en Italia y 1 en Trinidad y Tobago.
A continuación algunas imágenes de la toma, cortesía de la sede.
> Ver galería completa de imágenes del EMDP19

Izquierda: Candidatos del EMDP19 en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).
Derecha: Candidata en la parte oral del examen EMDP19.

La toma E1C19 incluirá las sedes Milán y Nápoles
La toma extraordinaria semestral de la sede de Córdoba Argentina incluirá en su primera edición de este año
(E1C19) a las sedes Milán y Nápoles de Italia. En Córdoba el examen CELU se tomará el jueves 7 de marzo,
mientras que en las sedes italianas se rendirá el sábado 9 de marzo de 2019.
Las fechas de inscripción van desde el 12 al 27 de febrero y se realizan a través del sitio www.celu.edu.ar .

El EUAP19 incluirá a la sede San Juan

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se suma como sede a la toma extraordinaria EUAP19 que se
llevará a cabo el día 12 de abril, junto a la Universidad Adventista del Plata (UAP) sita en San Martín, Entre
Ríos, que da nombre a esta fecha año tras año.
El examen CELU se toma regularmente en junio y noviembre cada año en Argentina, Brasil, Europa y Asia, y
también se realizan tomas en fechas especiales a solicitud de las sedes.
> Información sobre fechas y sedes, en la sección Calendario de la web.

::REPORTES
Notable cantidad de inscriptos para la toma ELP19
El día 18 de febrero se llevará a cabo la toma extraordinaria ELP19 en las sedes de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), ubicada en Florencio Varela.
A la fecha, los candidatos inscriptos ascienden a 458, de los cuales 439 corresponden a la UNLP, un caudal muy

importante debido a que, como mencionamos en el Boletín CELU N° 32, dicha universidad dispuso por Res.
1197/2018 que a partir del ciclo lectivo 2019 el examen CELU u otro examen equivalente fuese requisito de
ingreso para ciudadanos extranjeros no hispanoparlantes que quisieran estudiar en dicha institución.
Sirve para comprender la incidencia sobre el CELU la siguiente cifra: tan solo en la carrera de Medicina de la
UNLP los inscriptos brasileños este año son 840, como destaca la nota publicada el pasado 13 de febrero en el
diario Clarín:

Fuente: Clarin.com

Cursos, Congresos y Seminarios
V Jornadas Internacionales de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas
Los días 7, 8 y 9 de marzo de 2019 se llevarán a cabo
las V Jornadas Internacionales de Tecnologías
Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas organizadas
por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Estas Jornadas 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.
Para conocer más sobre las Jornadas acceder al sitio web
www.lenguas.unc.edu.ar/jornadasycongresos/jornadastic2019 .

Cronograma del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española
El pasado martes 22 de enero fue presentada la
programación del VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española (CILE 2019) que tendrá lugar en la
ciudad de Córdoba del 27 al 30 de marzo próximo.
El CILE ordenará su programa en cinco ejes: El español,
lengua universal; Lengua e interculturalidad; Retos del
español en la educación del siglo XXI; El español y la
sociedad digital; y La competitividad del español como
lengua para la innovación y el emprendimiento. Cada
sección partirá de una sesión plenaria con una ponencia
general y una mesa redonda, seguida de paneles.
> Acceder a la programación completa del CILE 2019

Convocatoria de ponencias para la XVII Reunión Internacional Gerês 2019
La Asamblea General de la organización informa que los interesados en participar activamente en el XVII
Encuentro Internacional del GERES, que tendrá lugar en París del 19 al 21 de junio de 2019, pueden enviar sus
propuestas de comunicación hasta el 26 de febrero.
Más información en el sitio www.geres-sup.com/rencontres-internationales/xviième-rencontre-internationale-paris2019/

XVIII Congreso Brasileño de Profesores de Español
La Asociación de Profesores de Español del Estado de Amazonas (APE-AM) junto a la Facultad de Letras de la
Universidad Federal de Amazonas (UFAM) invitan a los interesados a participar del XVIII Congreso Brasileño
de Profesores de Español que se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre en el campus de la UFAM en la
ciudad de Manaos, con el español y el portugués como lenguas oficiales del evento.
El Congreso abordará temas de interés de la
comunidad y, además, proporcionará
espacios para la participación de hispanistas
que propongan la presentación de trabajos
conforme los ejes temáticos a seguir:
- Estudios lingüísticos sobre la Lengua
Española.
- Estudios culturales y literarios hispanófonos.
- Políticas lingüísticas, formación de
profesores y enseñanza de Lengua Española
y sus literaturas.
Más información, en el sitio doity.com.br/18-congresso-brasileiro-de-professores-de-espanhol

Consorcio ELSE

En agosto de 2018 el Consorcio ELSE se incorporó formalmente al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
dando inicio a un proceso de transición y traspaso administrativo desde la Universidad Nacional del Litoral, quien
tenía a su cargo la Secretaría Ejecutiva del Consorcio desde abril de 2017.
Este proceso de transición se desarrolló mediante una serie de acciones por las cuales personal del CIN tomó a
su cargo, a partir del primero de enero de este año, de las cobranzas de los aranceles del examen CELU, así
como la gestión de los pagos a evaluadores y correctores.
En el mes de marzo se renovarán las autoridades de la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN de la cual
depende el Consorcio ELSE, culminando el proceso de transición y traspaso administrativo al CIN.

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 a CELU, remítala a comunicacion@celu.edu.ar

