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CELU
Próximas fechas CELU 2017
Siguiendo el calendario de Próximas Fechas del Examen CELU, se desarrollarán las siguientes tomas
extraordinarias:

-

E1C17 en la Universidad Nacional de Córdoba, el próximo 9 de marzo.
EA17 en la Universidad Estatal de Lenguas y Ciencias Sociales, en Armenia; y en la Universidad Nacional

Arturo Jauretche, Provincia de Buenos Aires, el día 14 de marzo.

-

EUAP17 en las sedes de Santa Fe, Argentina (el examen se toma en la sede de la Universidad Adventista del
Plata -UAP-, ubicada en San Martín, Entre Ríos), y en el Instituto Velázquez de Milán, en Italia, el día 28 de
abril.

La sección Inscripciones habilita el formulario para los candidatos a medida que llega la fecha correspondiente a cada
examen y en cada caso muestra las sedes en las que es posible inscribirse.
Además, el 2 de junio se realizará la primera toma regular del año, CELU 117, en sedes aún a confirmar. Las sedes
que quieran participar en esta primera fecha del año deberán comunicarlo por los canales habituales.
El calendario CELU 2017, en que figuran 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, también puede descargarse en español en formato .pdf, haciendo click aquí.

Nueva sede CELU en Armenia
La Universidad Estatal de Lenguas y Ciencias Sociales de Brusov (foto) será sede
del Examen CELU el próximo 14 de marzo, uniéndose a la vasta red que ya cuenta
con 5 sedes del examen en Asia ver sedes.
Armenia es una antigua república soviética, un Estado unitario, multipartidista y en
un proceso de democratización, que tiene sus raíces en una de las más antiguas
civilizaciones del mundo. Dotada de un rico patrimonio cultural, se destacó como la
primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en los primeros años
del siglo IV. Aunque Armenia es un Estado constitucional secular, la fe cristiana
desempeña un papel importante en su historia y en la identidad del pueblo
armenio.
La Universidad Estatal de Lenguas y Ciencias Sociales que oficiará de sede del
Examen CELU en adelante, es una institución de 80 años de trayectoria, que ha
posibilitado a más de 50000 graduados obtener títulos en ruso, inglés, francés,
alemán, italiano y español; así como especialistas en los campos de la Ciencia
Política, Periodismo, Psicología, entre otros.
Actualmente son 4000 los estudiantes de esta Universidad. Más información en
http://www.brusov.am/

Repositorio de certificados Evaluador CELU en línea
A fines del año 2015 se puso en marcha un nuevo procedimiento de envíos de certificados de Evaluador CELU
(tomas y talleres). El mismo se realiza a través de nuestra web y consiste en un repositorio digital en el que el
evaluador, con su número CUEC, puede consultar y descargar las certificaciones que le correspondan. Dado que se
trata de un link de descarga permanente, el interesado puede descargar los certificados cuando lo necesite sin
necesidad de solicitarlos a la sede. Con este sistema, agilizamos la entrega de los certificados y facilitamos su acceso
y descarga cada vez que los evaluadores lo necesiten.
Ya se encuentran disponibles en dicho repositorio todos los certificados de Evaluadores (tomas y talleres)
correspondientes al año 2016. Si no recuerda su CUEC, escriba a info@celu.edu.ar con el asunto “deseo recibir mi
CUEC”.

::REPORTES
Se realizó la toma extraordinaria EMdP17
El equipo CELU de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), informó que la toma extraordinaria
(EMdP17) que se llevó a cabo en esa sede el pasado jueves 12 de enero de 2017 contó con 18 candidatos en total.
Diez de ellos participaron a través del Programa de Español para Extranjeros de la UNMdP, provenientes de la
Hunter College (CUNY) y Cannisius College.
El resto de los candidatos provenía de diferentes países y rindieron el CELU ya sea para ingresar en algún programa
de doctorado o carrera de grado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), o por solicitud de sus universidades
de procedencia.
La UNMdP valoró como "realmente gratificante tener esta convocatoria tan heterogénea", lo que confirma los frutos
del trabajo sostenido a lo largo de trece años para fortalecer y enriquecer la red del CELU, único examen reconocido
oficialmente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
A continuación, imágenes de la toma cortesía de la sede:

Cursos, Congresos y Seminarios
Calendario de estandarizaciones de Evaluadores CELU 2017
En el año 2017, 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 117 y CELU 217 y los talleres de escritos se dictarán
inmediatamente después de la 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 2017, 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.
INSCRIPCIÓN

TALLER

Inicio

Cierre

Inicio

Cierre

ORAL 117

17 de marzo

7 de abril

21 de abril

19 de mayo

ESCRITO 117

24 de mayo

6 de junio

12 de junio

30 de junio

ORAL 217

25 de agosto

15 de septiembre

29 de septiembre

27 de octubre

ESCRITO 217

23 de octubre

14 de noviembre

20 de noviembre

7 de diciembre

I Jornada de Enseñanza de la Lengua
El Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), realizará el próximo
31 de marzo de 2017 a las 10, la I Jornada de Enseñanza de la
Lengua.
La convocatoria responde al interés y necesidad que se observa
en los espacios educativos en torno al problema de la lengua y
su enseñanza. Los cambios curriculares, la presencia de
diversas lenguas y variedades así como los cambios en las
prácticas de lectura y escritura generan nuevos interrogantes
para afrontar la tarea educativa.
Ante estas inquietudes, se propone una jornada orientada a articular diversas líneas de investigación acerca de la
enseñanza de la lengua con el trabajo docente. Esta propuesta busca interpelar a docentes de los diferentes niveles
del sistema educativo, a graduados y estudiantes de carreras relacionadas con dicha temática. Por este motivo, la
reunión adoptará la modalidad de talleres para la participación de los asistentes y mesas de trabajo que sirvan como
espacio de discusión. Asimismo, los talleres propuestos están pensados para brindar un panorama amplio sobre los
modos de abordaje de la problemática: recogen aportes de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, Didáctica de la
Lengua materna, segunda y extranjera, Lingüísticas aplicadas a la enseñanza, experiencias de escritura en contextos
diversos.
Descargar I circular
Email de contacto: portal@presi.unlp.edu.ar

Convocatoria XV Encuentro Internacional del GERES
El GERES le anuncia la organización de su XV Encuentro Internacional que tendrá lugar en la Universidad de Rouen,
Normandie, Francia, del 15 al 16 de junio de 2017. El encuentro tendrá como eje de trabajo Los géneros discursivos en
la didáctica del español de especialidad.
Pueden remitirse ponencias hasta el 31 de enero de 2017.
Más información ingresando en http://www.geres-sup.com/rencontres-internationales/xvème-rencontre-internationalerouen-2017/appel-à-communications/ o escribiendo a ana-isabel-riberaruizdevergara@univ-rouen.fr .

IX Coloquio CELU “Comunicación y Tecnologías en la Enseñanza y Evaluación en
ELSE”
Los días 24, 25 y 26 de agosto de 2017 está prevista la realización del IX Coloquio CELU en la Universidad Nacional
de Catamarca (UNCa), sita en San Fernando del Valle de Catamarca.
Esta actividad tendrá por ejes temáticos:
1- Adquisición, enseñanza y aprendizaje de ELSE: investigaciones y logros.
2- Evaluación y certificación de ELSE: nuevos desarrollos.
3- Investigaciones en torno al examen CELU, escrito y oral.

4- Diseño y elaboración de materiales para ELSE: presentación de nuevas propuestas.
5- Literatura, cultura e interculturalidad en el aula de ELSE.
6- Lenguas en contacto en la enseñanza y evaluación del español.
7- Las TIC en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de ELSE.
En próximas ediciones se ampliará la información con el envío de las circulares correspondientes.

CONSORCIO ELSE
Cursos autoinstruccionales de español en entorno virtual
El Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) del Ministerio de
Educación y Deportes de Argentina convocó al Consorcio interuniversitario ELSE para elaborar dos cursos
autoinstruccionales de español en entorno virtual (nivel inicial y nivel pre intermedio).
Cada uno contempla diez unidades temáticas que se destinan tanto a estudiantes como a profesores de español que
quieran utilizarlas como recursos para tareas fuera del aula vinculadas a léxico, gramática, comprensión lectora,
auditiva y audiovisual..
El proyecto estuvo destinado originalmente a asistir a aquellos estudiantes de universidades federales de Brasil que
estuvieran interesados en aprender español. Pero también se convertirá en un recurso valioso para todo estudiante de
la lengua, ya que se pondrá al alcance de los interesados de manera gratuita, una vez completado un perfil como
usuario.
Además, se trata de un espacio accesible a través de dispositivos móviles, por lo que las actividades pueden realizarse
a través de teléfonos celulares, tablets, laptops, etc.
Los autores de esta propuesta son profesores de siete de las Universidades Nacionales de Argentina reunidas en torno
a la enseñanza, investigación, evaluación y certificación del español como lengua segunda y extranjera que conforman
el Consorcio ELSE:
• Universidad de Buenos Aires (UBA)
• Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
• Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
• Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
• Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)
• Universidad Nacional del Sur (UNS)
• Universidad Nacional de San Luis (UNSL)
Más información accediendo a http://www.cursosdeespanolautoinstruccionales.com.ar/

Seminario a profesores de español de Finlandia
Los días 12, 13 y 14 de junio de 2017 profesores de las Universidades que conforman el Consorcio ELSE dictarán en
Buenos Aires un seminario a profesores de español de Finlandia (la actividad está auspiciada por la Embajada
Argentina en Finlandia y la Asociación de Profesores de Español de Finlandia).
Los temas requeridos por la Asociación de Profesores de Español de Finlandia son:
- El Sistema Educativo argentino
- Lengua y cultura argentina
- Diversidad lingüística argentina y uruguaya
- Sociedad e industria del país
- Diseño de materiales didácticos para la clase de español lengua extranjera
- Literatura argentina e hispanoamericana en la clase de español lengua extranjera

Nueva reunión de comisiones del Consorcio
Para la última semana de marzo de 2017 está prevista la reunión de Comisión Directiva del Consorcio ELSE, a
realizarse en la Universidad Nacional de La Plata. En la misma se definirá la Universidad que será sede de la
Secretaría Ejecutiva por los próximos dos años.

:: REPORTES
La Embajada Argentina en Armenia presentó el CELU en la Universidad de Brusov
El día 17 de febrero, el Embajador Gonzalo Urriolabeitia y el Secretario Gustavo Merlo fueron recibidos en la
Universidad Estatal de Lenguas y Ciencias Sociales de Brusov. El motivo de la reunión fue la presentación del examen
CELU a los estudiantes y profesores de español de la Universidad.
En la reunión con la Rectora de la Universidad, Gayané Gasparyan, el Embajador Urriolabeitia se refirió a la duradera
amistad entre los dos países y expresó su disposición para la colaboración bilateral.
Durante la entrevista con los estudiantes el Embajador destacó la importancia de las relaciones culturales y educativas
entre los dos países y subrayó que “aprender un idioma no es sólo una habilidad técnica sino también un intercambio
de cultural”.
Gustavo Merlo, el Secretario de la Embajada hizo una detallada presentación general del examen y contestó a las
preguntas de los alumnos de la universidad. A continuación, imágenes cortesía de la Embajada Argentina en Armenia:

El primer examen en Armenia tendrá lugar el 14 de marzo próximo en la Universidad Estatal de Lenguas y Ciencias
Sociales de Brusov.
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

