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VI COLOQUIO CELU 
 

“El CELU como meta y punto de partida en la enseñanza de Español como Lengua Segunda o 
Extranjera” 

 
5 y 6 de Agosto de 2011,  

Centro para el estudio de Lenguas, 
Escuela de Humanidades 

Universidad Nacional de San Martin 
Buenos Aires 

 
Primera Circular 

 
         
        Organizan 
 

• Consorcio Interuniversitario para la Certificación y Acreditación ELSE                                                       
• Universidad Nacional de San Martín 
• Universidad Nacional de San Luis 

                              
 
         Fundamentos 

 
La evaluación de las habilidades interpersonales del usuario de una lengua extranjera debería 
estar orientada a la observación del logro del los objetivos comunicativos planteados, 
indispensables para la interacción eficiente en un contexto de habla determinado. Atender 
criterios tales como la adecuación contextual, discursiva, morfosintáctica y léxica para las 
producciones tanto orales como escritas requiere no sólo de la observación analítica e 
integradora de los textos que se desprenden de las situaciones de habla propuestas sino 
también de un diseño previo de tareas con propósitos similares a los del uso de la lengua en el 
mundo real, donde conviven diferentes géneros y registros.   
Es objetivo de este VI Coloquio CELU profundizar en la reflexión acerca del lugar que cumple 
un examen de estas características en los procesos de enseñanza, ya sea como su punto de 
partida, o como su meta, es decir: 
 
- su efecto retroactivo en el aula 
- su influencia en la capacitación docente.  
- su impacto en las políticas lingüísticas regionales 
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Comité Académico 
 

Adriana Boffi (UNLP) 
Alejandra Elichabe (UBA) 
Ana María Morra (UNC) 

Andrea Menegotto (UNdMP) 
Daniel Fernández (UNL) 
Fabián Mónaco (UNL) 

Gabriela Leighton (UNSAM) 
Hebe Gargiulo (UNC) 

Jackeline Miazzo (UNSL)  
Leonor Acuña (UBA) 
Lidia Unger (UNSL)  

María Teresa Toniolo (UNC) 
Silvia Prati (UBA) 

Sonia Bierbrauer (UNC) 

Comisión Organizadora  
UNSAM 

 
Carlos Funes 

Daniela Schamne 
Fernando Navarro 
Paula Antonini 
Rodrigo Jimeno 
Sabrina Rublej 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ejes Temáticos 

 
- Enseñanza para el desempeño en una L2 
- Evaluación  del discurso académico 
- Certificación y política lingüística 
- Corpus y sistematización de datos en L2  
- Material didáctico con el enfoque del examen CELU 

 
Actividades Programadas 
 

- Mesas redondas con tiempo para la participación del público con preguntas y 
debate 

- Ponencias 
- Conferencias plenarias dictadas por especialistas invitados 

 
 
Modalidad para la presentación de ponencias  
 
Etapa 1: Presentación del Título de la Ponencia y su abstract 
 
Etapa 2: Presentación del Texto completo de la Ponencia  
 
 
 
Fecha de presentación del título del trabajo y su abstract: 20 de mayo de 2011  
Fecha límite para la recepción de los trabajos completos: 30 de junio de 2011 
 
 
 
 
En todos los casos, incluso cuando se desee participar sin presentar ponencias, los 
interesados deberán completar el formulario on line que se publicará en el sitio web de 
la Escuela de Humanidades (www.humanidades.unsam.edu.ar). Dicho formulario 
estará disponible desde el 15 de abril.  
 
 

http://www.humanidades.unsam.edu.ar/
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Normas para la presentación de ponencias 
 

- En la primera página, alineados a la izquierda:  
• Título del trabajo  
• Apellido/s y nombre/s del/los autor/res  
• Institución académica a la que pertenecen el/los autor/es 
• Resumen de no más de 35 palabras en el que conste el/los título/s académico/s, 
actividades y publicaciones relevantes del/los autor/es • Dirección electrónica 
del/los autor/es Debajo y en párrafos justificados y separados:  
• Palabras clave (4 ó 5)  
• Resumen del trabajo en no más de 50 palabras (para incluir en el programa 
general) - A partir de la segunda página:  
• Texto del trabajo, comenzando con el título del mismo Aclaraciones generales:  
• Extensión de ocho páginas, incluyendo notas y bibliografía al final del trabajo. 
 • Formato hoja A4  
• Párrafos sin sangría  
• Espacios de interlineado: 1,5  
• Letra: Times New Roman, tamaño 12  
• Procesador Word para Windows, fomato RTF  
• Márgenes: superior e izquierdo: 3cm, inferior y derecho: 2cm  
• Páginas sin numerar Ejemplos de citas bibliográficas: - en el cuerpo del trabajo: 
(Baralo 1999); (Baralo 1999:58) - referencias bibliográficas al final del trabajo: a. 
libro: Menegotto, A.C. 2005. Morfología verbal del español del Río de la Plata. Mar 
del Plata, Argentina: Finisterre Editores. b. artículo: Skidelsky, L. 2005. 
Representaciones mentales, intencionalidad y lengua – I. RASAL, Nº 2, 141-157. 
El comité académico se reserva el derecho de rechazar las propuestas que no se 
ajusten al formato especificado o no guarden relación con los ejes temáticos 
propuestos. 
 
- Aclaraciones generales 
 

• Extensión de ocho páginas, incluyendo notas y bibliografía al final del trabajo.  
• Formato hoja A4  
• Párrafos sin sangría  
• Espacios de interlineado: 1,5  
• Letra: Times New Roman, tamaño 12 
• Procesador Word para Windows, fomato RTF 
• Márgenes: superior e izquierdo: 3cm, inferior y derecho: 2cm 
• Páginas sin numerar  
 

- Ejemplos de citas bibliográficas 
 

- en el cuerpo del trabajo: (Baralo 1999); (Baralo 1999:58)  
- referencias bibliográficas al final del trabajo:  
a. libro: Menegotto, A.C. 2005. Morfología verbal del español del Río de la Plata. Mar 
del Plata, Argentina: Finisterre Editores.  
b. artículo: Skidelsky, L. 2005. Representaciones mentales, intencionalidad y lengua – 
I. RASAL, Nº 2, 141-157.  
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se realizará utilizando el formulario on-line que se habilitará a tal fin en 
el sitio web: www.humanidades.unsam.edu.ar. Dicho formulario estará disponible 
desde el 15 de abril. Aclaración: Para poder completar el formulario de inscripción, los 

http://www.humanidades.unsam.edu.ar/
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interesados deberán haber abonado previamente los aranceles de inscripción 
correspondientes. Los comprobantes de pago deben ser escaneados y adjuntados al 
formulario en un CAMPO OBLIGATORIO del mismo. Solo cumplido este trámite se 
procederá a la inscripción.  
 
Costos y condiciones de pago:  
 
 
                                          Hasta el 1 de mayo                        Después del 1 de mayo  
Expositores                                    $ 50                                                     $ 60 
Asistentes                                      $ 40                                                     $ 50 
Estudiantes                                    $ 10                                                     $ 10 
 
Modalidades de pago:  
 

INSTRUCTIVO 

Su inscripción se completa al entregar copia del comprobante bancario de pago y 
obtener el recibo correspondiente. 

1. Si no completó el formulario on line de Inscripción, por favor hágalo ahora: 

2. Realizar el pago de inscripción por los medios habilitados: 

- A distancia, mediante depósito o transferencia. 
       
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
      Titular: Universidad Nacional de General San Martín 

Nº: 313235/ 89 
Tipo: cuenta corriente en pesos 
Banco: Banco de la Nación Argentina 
Sucursal: 3245 
CBU: 01100402-20000313235894 
CUIT: 30-66247391-6 
Código Swift: NACNARBA 
 

No olvide fotocopiar el comprobante respectivo de depósito, consignar el nombre 
del/los inscriptos y traerlo el día de la actividad. 

 
- Personalmente, mediante el pago en efectivo o cheque. 

Campus Miguelete, Escuela de Humanidades, Martín de Irigoyen 3100, 
San Martín (Bs. As.) de lunes a viernes de 10 a 12:30 hs y de 16:30 a 
20hs. 

 

3. Si realizó la inscripción a distancia, por favor enviar mail a la dirección de 
contacto con los siguientes datos: Nombre y Apellido, Domicilio personal, CUIT o 
CUIL, Fecha, Hora, Banco, Nº de cuenta, Cantidad de inscripciones, Importe. 
Con estos datos localizaremos su pago correctamente. 

4. El día de la actividad, en el momento de la acreditación, deberá entregar copia 
del comprobante bancario de pago con el nombre del inscripto y obtendrá el recibo 
correspondiente. 
Esto es indispensable para culminar la inscripción y extender los certificados de 
asistencia. 
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El importe es por el total. Los gastos son por cuenta del inscripto. 
Si abona más de una inscripción, repita este formulario tanta veces como la 
cantidad de inscripciones, cambiando los datos correspondientes. 

 
Todos los gastos bancarios corren por cuenta de quien se inscriba, sin 
responsabilidad por parte de los organizadores. 

 
 
Contacto 
Por cualquier consulta dirigirse a la Comisión Organizadora: 
congresocelu@unsam.edu.ar o a cepel@unsam.edu.ar 

mailto:congresocelu@unsam.edu.ar

