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Examen CELU Digital
Toma CELU D222 
(octubre y noviembre de 2022)

Entre el 28 de octubre (instancia escrita) y el 4 
de noviembre de 2022 (exámenes orales) se llevó 
a cabo la segunda toma regular ordinaria del 
Certificado de Español Lengua y Uso en forma-
to digital (CELU D222). En esta oportunidad, se 
inscribieron 329 candidatas/os con origen en 
Brasil, Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Rusia, Austria, Reino Unido, Haití, Argelia, 
Corea del Norte y Siria. La toma y la corrección 
del examen se realizaron en tiempo y forma. Los 
resultados fueron publicados en la web del CELU 
el 5 de diciembre, de acuerdo con lo establecido 
en el cronograma. Q

En cumplimiento del calendario estipu-
lado para 2023, el 3 de marzo del próxi-
mo año se realizará la primera toma del 
Certificado de Español Lengua y Uso en 
modalidad remota (CELU D123). Asimis-
mo, la instancia oral se realizará entre el 
9 y el 10 de marzo. Las inscripciones se 
realizarán del 12 de diciembre de 2022 al 
5 de febrero de 2023, para lo que ya se ha 
iniciado la difusión. Q

Próximo examen CELU 
marzo 2023
Inicio de difusión/ inscripción CELU D123
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Nuevas sedes en el exterior

Instituto Europeo San Francisco 
(EISAF) sede España e Italia

El Instituto Europeo San Francisco (EISAF), con 
sedes en España e Italia, ha firmado el convenio 
para ser sede desde 2023 y ya ha sido incorporada 
al sistema de gestión CELU.
Asimismo, la ONG CEDA, a través de la Embajada 
Argentina en Washington (Estados Unidos), se 
encuentra en avanzado estado de negociaciones.
Toda la información actualizada de las sedes se 
encuentra en la web del CELU. Q

Del 10 al 13 de mayo de 2023 se llevará a cabo el 
XVIII Congreso de la Sociedad Argentina de Estu-
dios Lingüísticos (SAEL) en la Facultad de Lenguas 
de la Universidad Nacional del Comahue, General 
Roca, Río Negro. La Comisión Académica del con-
greso avaló una serie de coloquios, entre ellos uno 
presentado por el Consorcio ELSE: “El CELU, una 
certificación integral de ELSE, antes y después de 
la digitalización”. Este coloquio (el número 10 del 
congreso) contará con seis trabajos de distintas/
os representantes de universidades del Consorcio 
ELSE que abordarán los siguientes temas: “Validar 
el CELU en el proceso de evaluación”, “Los géneros 
discursivos y la evaluación de los textos escritos 
en el examen CELU”, “Los dobleces de la escritura. 

Participación prevista de 
los equipos de Consorcio 
ELSE en el XVIII Congreso 
de la Sociedad Argentina de 
Estudios Lingüísticos

Articulaciones entre estrategias didácticas y el 
CELU”, “El CELU oral: variables fónicas en des-
criptores de evaluación”, “Marcadores discursivos 
y pausas llenas en contexto de examen” y “Ciclo 
de webinarios. Una experiencia de formación en 
ELSE”. Esta participación presenta, al menos, dos 
aspectos muy interesantes: por un lado, resulta va-
lioso y significativo que en el congreso se desarro-
lle un coloquio vinculado con el CELU (hecho que 
continúa y consolida un recorrido que se inició 
hace veinte años); por otro lado, los temas y pro-
blemas de los trabajos de la mesa constituirán una 
muy buena contribución al área del ELSE, desde 
las miradas de la didáctica, gramática, pragmática, 
fonética, capacitación y evaluación. Q

https://www.celu.edu.ar/es/content/sedes
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Actividades de difusión del examen CELU

Participación en la Feria Internacional de 
Educación Superior Argentina (FIESA 2022)
La coordinadora ejecutiva del Consorcio Español 
Lengua Segunda o Extranjera (ELSE) del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), Ana Pacagnini, 
integró la mesa especial “Gobernanza lingüística” 
en el día 4 de la Feria Internacional de Educación 
Superior Argentina (FIESA 2022).
Pacagnini explicó el modelo del CELU digital, el 
examen a distancia que acredita el conocimiento 
del español con reconocimiento oficial e interna-
cional para su presentación en los ámbitos aca-
démicos y profesionales. “Este consorcio impulsa 
la idea del español como una lengua profesional 
y científica desde una perspectiva pluricéntrica y 
regional”, subrayó quien, además, es docente del 
área de Gramática en la Universidad Nacional de 
Río Negro (UNRN).
También participaron en la mesa, con exposicio-
nes, Gilles Mascle, director para América Latina de 
la Agence universitaire de la Francophonie; Celia 
Contreras Asturias, directora de la Escuela para 
Estudiantes Extranjeros de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Vera-

cruzana de México; Celia Beatriz Godoy Riquelme, 
de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Para-
guay; y Pablo Toledo, Asessment Services Manager 
para Cono Sur y Andes de la Cambridge University 
Press and Assessment.

Participación de integrantes de los equipos 
CELU en Diálogos con Especialistas del 
Instituto de Lingüística de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires 
El 7 de diciembre Silvia Prati, asesora en evalua-
ción de la Comisión Académica del Consorcio 
Español Lengua Segunda o Extranjera (ELSE) del 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Ana 
Pacagnini, coordinadora ejecutiva; Alejandra 
Elichabe y Adriana Coscarelli, miembros de la 
Comisión Técnico-Académica, participaron del 
Ciclo “Diálogos con Especialistas” con una serie 
de presentaciones sobre el examen CELU Digital. 
La charla, titulada “El examen CELU: evaluación en 
entorno digital” y moderada por Claudia Fernán-
dez, del Instituto de Lingüística, fue transmitida en 
vivo por YouTube. Q

https://www.youtube.com/c/InstitutodeLinguisticaFFyLUBA
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Actas XI 
Coloquio CELU

XII Coloquio 
CELU 2023

En el transcurso de diciembre se publicará el volu-
men de las actas del XI coloquio CELU, que reúnen 
las investigaciones y relatorías de experiencias 
de docentes e investigadores en Español Lengua 
Segunda o Extranjera (ELSE) del país y del extranjero. 
Todos estos aportes contribuyen a incrementar los 
conocimientos anclados en un contexto local, pero 
sin descuidar los vínculos con la dimensión global, 
ya que el español es una de las lenguas elegidas 
mayoritariamente  para su aprendizaje como lengua 
segunda y extranjera.

Los distintos ejes temáticos del coloquio se han re-
agrupado para esta edición en cuatro núcleos temá-

ticos que articulan problemas en torno a preguntas 
claves que orientan las investigaciones y propuestas 
didácticas: adquisición, enseñanza y aprendizaje en 
ELSE; investigación, evaluación y certificación en 
ELSE; diseño y elaboración de materiales didácticos 
en ELSE; y gobernanza lingüística para ELSE: política 
lingüística e internacionalización de la educación 
superior.

Desde la organización del coloquio, se agradece a 
las y los autoras/es que, con sus presentaciones,  
contribuyen, una vez más, con los objetivos prime-
ros del consorcio y del CELU. Q

El XII Coloquio CELU “Veinte años de CELU: continui-

dades, cambios, innovaciones” se llevará a cabo en la 

ciudad de Posadas, Misiones, entre el 22 y 23 de marzo 

del 2023, sede consensuada en el cierre del XI Colo-

quio CELU en la Universidad Nacional de Tucumán. La 

organización está a cargo de dos universidades de la 

región NEA: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

y Universidad Nacional de Misiones (UNaM), integran-

tes del consorcio desde 2016.

Se invita a colegas docentes, equipos de investigación 

y a estudiantes a enviar resúmenes de ponencias hasta 

el 3 de febrero de 2023, en relación con los siguientes 
ejes temáticos:

V EJE 1 ELSE: internacionalización y políti-

cas lingüísticas.

V EJE 2 Formación y desarrollos curriculares 

en ELSE.

V EJE 3 Adquisición, enseñanza y aprendiza-

je de ELSE.

V EJE 4 Evaluación y certificación de ELSE.

V EJE 5 ELSE en modalidad remota. Digitali-

zación del CELU.

V EJE 6 Líneas actuales de investigación en 

ELSE.

Contacto: xiicoloquiocelu@gmail.com

xiicoloquiocelu@gmail.com
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En el marco del XII Coloquio CELU, se llevó a cabo un 

ciclo de tres webinarios gratuitos en modalidad virtual, 

actividad destinada a estudiantes, docentes y público 

en general. El ciclo estuvo organizado por el equipo 

CELU de la Facultad de Humanidades de la UNNE. Q

Ciclo de webinarios precoloquio


