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Dimensio n Econo mica 
del Espan ol - DEE 

Dimensio n econo mica 
del espan ol 

El objetivo de esta nueva Jornada DEE es 
poner de relieve el papel estratégico del 
español como recurso económico. Las 
empresas internacionalizadas, la 
comunidad de hablantes y la industria de 
la cultura son testigos del valor de una 
lengua. 
El valor del español es estratégico cuando 
reúne a toda la comunidad española como 
americana. Con más de 500 millones de 
personas, los lazos económicos son un 
valor añadido para la industria y más en 
tiempos de crisis. La diversidad también 
debe tenerse en cuenta. Por eso, gracias a 
los países emergentes la dimensión 
económica del español puede renovar su 
futuro. 
Alrededor de esta idea esta Jornada DEE 
estudiará la práctica económica, formativa 
y cultural de universidades con vistas a 
conseguir que sus estudiantes puedan 
tener un papel activo en empresas donde 
el español, segunda lengua económica en 
el ámbito de los negocios, sea un aspecto  
estratégico clave.  

Organizacio n 

Laura Benedetti (Universidad Nacional del Sur) 
Matilde Alonso (Université Lyon 2) 
Lorena de- Matteis (Universidad Nacional del Sur) 
Mariela Starc (Universidad Nacional del Sur) 
María Laura Scoppa (Universidad Nacional del Sur) 
Paula Fainstein (Universidad Nacional del Sur) 

L’objectif de cette journée d’études est de mettre en 
évidence le rôle stratégique de l’espagnol en tant que 
ressource économique. Les entreprises internationali-

sées, la communauté des hispanophones, ainsi que 
l’industrie de la culture témoignent de la valeur d’une 

langue.  
La valeur de l’espagnol devient stratégique lorsque 
toute la communauté hispanophone est concernée. 

Avec plus de 500 millions de personnes, les liens écono-
miques sont un atout pour l’industrie qui doit être 

davantage exploitée en temps de crise. La diversité 
doit également être considérée. Ainsi grâce aux pays 

émergents la dimension économique de l’espagnol 
connaît un nouvel avenir. 

Autour de cette idée et cette Journée DEE sera axée 

sur la pratique économique, formative et culturelle des 

universités en vue de rendre possible que les étudiants 

puissent avoir un rôle actif dans les entreprises où 

l’espagnol, deuxième langue économique dans les 

affaires, soit un aspect stratégique.  
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Co mo llegar 

 

11h45–13h15 Segunda Sesión de Trabajo 
Presidente de la Mesa: Patricia Ercolani (UNS, 
Argentina). 

11h45–12h15 “Hacia una conceptualización 
del turismo idiomático en el contexto 
argentino”. Gabriela Leighton (Universidad 
Nacional de San Martí n, Argentina). 

12h15–12h45 “Gestión pública del turismo 
idiomático: alcance y dimensiones”. Marí a 
Laura Scimone (Ministerio de Turismo de la 
Nacio n, Argentina).  

12h45–13h15 “Turismo Idiomático en la 
Provincia de Córdoba”. Sonia Bierbrauer 
(Universidad Nacional de Co rdoba) y Estela 
Lo pez Favre (Universidad Nacional de Villa 
Marí a, Argentina). 

13h15 Pausa Almuerzo 

14h30–16h45 Tercera Sesión de Trabajo 
Presidente de la Mesa: Enrique Sa nchez 
Albarrací n. 
14h30–15h15 “El español en las Relaciones 
Internacionales”. Adria n Romero Avello 
(Consulado General de Espan a en Bahí a Blanca). 

15h15–15h45 “Expandiendo el MBA de una 
Universidad de Estados Unidos en español. 
Norwich University”. Miguel Blanco Callejo 
(URJC, Espan a) y Matilde Alonso (Universite  
Lumie re Lyon 2, Francia). 

15h45–16h15 “La cultura en la clase de ELE”.  
Mariela Starc, Marí a Laura Scoppa, Paula 
Fainstein, Laura Benedetti y Lorena M. A. de-
Matteis (UNS, Argentina). 

16h15–16h45 “El español como factor de 
inserción profesional: El caso de los estudios 
de LEA en Francia”. Esther Ferrer y Elí es Furio  
(Universite  Jean Moulin, Faculte  des Langues, 
Departement LEA [Lenguas extranjeras aplicadas 
al comercio internacional], Lyon 3, Francia). 
 
16h45 Pausa café 
 

 

Programa 

9h00 Recepción de participantes 
 
9h15–9h45 Discurso de Bienvenida 
Laura Benedetti: Subsecretaria de 
Relaciones Internacionales, Coordinadora 
del Programa de Espan ol para Extranjeros 
de la Universidad Nacional del Sur (Bahí a 
Blanca, Argentina). 
Miguel Blanco Callejo: Profesor de la 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, 
Espan a). 
Enrique Sánchez Albarracín: Presidente 
del consejo cientí fico del UPLEGESS (Unio n 
de  Profesores de Idiomas de las Grandes 
Escuelas de Ingenierí a y de Comercio), 
Universite  Lumie re Lyon 2, INSA (Francia). 
Esther Ferrer: Profesora de la Universite  
Lyon 3, (Francia). 
Guillermo Crapiste: Rector Universidad 
Nacional del Sur (Bahí a Blanca, Argentina). 
 
9h45–10h15 Presentación de los 
objetivos de la Jornada: Laura Benedetti  
 
10h15–11h15 Primera Sesión de 
Trabajo 
Presidente de la Mesa: Mariela Starc (UNS, 
Argentina). 

10h15–10h45 “El Consorcio ELSE y el 
Examen CELU en la Argentina”. Ana Sofí a 
Prí ncipi (Secretaria Ejecutiva Consorcio 
ELSE, Argentina).  

10h45–11h15 “La presencia del español 
en la formación de enseñanza superior 
francesa”. Enrique Sa nchez Albarrací n 
(Universite  Lumie re Lyon 2, Francia).  
 
11h15h Pausa Café 
 

Inscripciones on line  
en la solapa Novedades de: 

www.internacionales.uns.edu.ar  

 
17h15–18h15 Cuarta Sesión de 
Trabajo: La importancia del español 
en el mundo universitario 
Presidente de la Mesa: Miguel Blanco 
Callejo. 
 Ana Sofí a Prí ncipi 
 Adria n Romero Avello  
 Laura Benedetti  
 Enrique Sa nchez Albarrací n 
 Esther Ferrer  
 Miguel Blanco Callejo 

18h15 Cierre: Enrique Sánchez Albarracín. 

Profesores de espan ol como lengua segunda y 
extranjera, profesores de lenguas extranjeras, 
profesionales, docentes y estudiantes avanzados 
de las a reas de lingüí stica, economí a, administra-
cio n y turismo.  

Destinatarios  

Se otorgarán certificados de asistencia. 
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