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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 
 

AREA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
ESPECIALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
VI Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera: reflexiones sobre el examen CELU 

(Certificado de Español Lengua y Uso)  
La Plata. Argentina 

 
 

Actividad realizada en el marco de los festejos por el 25º aniversario de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo 

 
 

21 y 22 DE OCTUBRE DE 2016 
 

Lugar del evento: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
51 entre 125 y 126 (Ensenada) 

 
Sitio web: http://jornadaselse.fahce.unlp.edu.ar/vi-jornadas  

 
 

 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 
 
 
Comité académico 
 
Laura Juárez 
Cecilia Chiacchio 
Fabio Espósito 
Gloria Chicote 
Silvia Pratti 
Leonor Acuña 
 
Comisión organizadora: 
 
Coordinación general: 

http://jornadaselse.fahce.unlp.edu.ar/vi-jornadas
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Adriana Boffi 
María Leticia Móccero 
 
 
 
Integrantes: 
Natalia Busalino 
Silvia Carut 
Cristina Heras 
María Leticia Móccero 
Guillermina Piatti 
Ana Príncipi 
 

Las VI Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera se presentan como un espacio de  
reflexión e  intercambio de experiencias sobre un tema que ha suscitado un creciente interés en 
los últimos años: el examen CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso).  A diez años de su 
implementación, nos proponemos compartir opiniones y sugerencias que puedan conducir a su 
validación y posibles revisiones.  

Al igual que en los encuentros anteriores, invitamos especialmente a participar de las Jornadas a 
los alumnos de la Especialización en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la 
UNLP y a estudiantes de carreras de posgrado de otras universidades. 

Extendemos la convocatoria a docentes, investigadores, especialistas y alumnos del nivel superior 
universitario y no universitario cuya área de interés o especialización sea el español como lengua 
segunda o extranjera a compartir este espacio en el que se conjugarán la práctica y la 
investigación.  

 

Áreas temáticas: 

1) La competencia conversacional en L2 

· Fluidez 
· Estrategias comunicativas 

 

2) Enfoques para la enseñanza y evaluación 

· Aspectos relacionados con los recursos léxico-gramaticales en lecto-escritura y 
oralidad 
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· Aspectos relacionados con la adecuación a los textos y los contextos en 
lectoescritura y oralidad 

 
Inscripción  
 
Para realizar el trámite de inscripción es necesario completar el formulario que se incluye en el 

sitio http://jornadaselse.fahce.unlp.edu.ar/vi-jornadas    

 
 
 
 

 
Aranceles 
 

 
Hasta el 15 de 
julio 

 
Después del 15 de 
julio 

 
Expositores 

 
$ 300 

 
$ 400 

 
Asistentes 

 
$ 150 

 
$ 200 

 
Alumnos y docentes de la 
Especialización en 
Español como Lengua Extranjera 
FAHCE 
 

 
Sin arancel 

 
Sin arancel 

 
Alumnos de grado  

 
Sin arancel 

 
Sin arancel 
 

 
 

 
 

 
 
Presentación de trabajos 
 
Los interesados deberán enviar un resumen de su trabajo conjuntamente con la ficha de 
inscripción.. 
 
Características del resumen 
Procesador: Word for Windows 2003 o posterior 
Extensión:  entre 200 y 300 palabras aproximadamente.   
Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12. 
Interlineado: sencillo 
 
Incluir la siguiente información: 
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Título del trabajo (en mayúsculas) Alineación izquierda. 
Autor o autores (Apellido, en mayúsculas y nombres, en minúsculas) Alineación derecha. 
Institución a la que pertenecen (en minúsculas). Alineación derecha. 
Correo electrónico 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 
LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: UN ESTUDIO DE CASOS. 
 

FLORES, María Pía 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 
mpflores@hotmail.com 

 
Luego se incluirá el resumen, justificado, sin indentación y dejando un espacio en blanco. El 
texto se escribirá en un solo párrafo.  
 
 
 
 
 
 
 
Fecha límite para envío de y resúmenes: 10 de agosto de 2016 
 
La aceptación de los resúmenes será comunicada dentro de los cinco días hábiles de la recepción 
del resumen. 
 

  

Envío: Por correo electrónico en archivo adjunto enviado a la siguiente dirección:  

mlmoccero@fahce.unlp.edu.ar  
Asunto: Resumen IV Jornadas Español_(apellido) 

 
 
Las novedades se publicarán en la página web. 
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