
 

 

 

 

 

 

SEGUNDA  CIRCULAR 

El Consorcio Interuniversitario ELSE-CIN, la Universidad Nacional de Tucumán y la Facultad de 

Filosofía y Letras, organizan el XI Coloquio CELU  Investigación, enseñanza, evaluación y 

certificación en ELSE: Nuevos escenarios, nuevos desafíos, que se realizará en la Universidad 

Nacional de Tucumán, entre los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2022.  

Los coloquios CELU son encuentros académicos organizados por las universidades nacionales 
miembros del Consorcio ELSE-CIN, con el objetivo de propiciar un espacio de intercambio y reflexión 
sobre el área de enseñanza y evaluación del español como lengua segunda y extranjera, la cual se 
halla en permanente desarrollo.  
 
A fin de dar continuidad a la tradición de encuentros impulsados por el Consorcio e iniciados en el 
año 2005 en la UBA, el  XI Coloquio CELU invita a especialistas nacionales e internacionales en ELSE 
(docentes, investigadores, estudiantes y gestores institucionales) a contribuir al estado de la 
cuestión en relación con los distintos ejes temáticos propuestos. El contexto actual de pandemia ha 
habilitado  nuevas dinámicas de funcionamiento que requieren de investigaciones y  prácticas que 
permitan reflexionar y poner en diálogo propuestas alternativas con propuestas ya existentes y 
acordar líneas de acción posibles de desarrollo para el escenario postpandémico. 
 
 
COMITÉ ACADÉMICO: 

Patricia Acosta (Universidad Nacional de Cuyo) 

Leonor Acuña (Universidad  de Buenos Aires – INAPL) 

Ana María Ávila de Jalil (Universidad Nacional de Tucumán) 

Silvina Barroso (Universidad Nacional de Río Cuarto) 

Adriana Boffi (Universidad Nacional de La Plata) 

Fabio Dandrea (Universidad Nacional de Río Cuarto) 

Claudia Fernández (Universidad de Buenos Aires – Univ. Nacional Arturo Jauretche) 

Lucía Fernández (Universidad Nacional de Catamarca) 

María Gina Furlan (Universidad Nacional de Córdoba) 

Gabriela Krickeberg (Universidad Nacional General Sarmiento) 

Gabriela Leigthon (Universidad Nacional de San Martín) 

Fabián Mónaco (Universidad Nacional del Litoral) 

Andrea Menegotto (Universidad Nacional de Mar del Plata) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ana Pacagnini (Universidad Nacional de Río Negro) 

Silvia Prati (Universidad Nacional de Buenos Aires) 

Ana Príncipi (Universidad Nacional de la Plata) 

Mariela Starc (Universidad Nacional del Sur) 

Pilar Traverso (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires) 

Diana Waigandt (Universidad Nacional de Entre Ríos) 

Hugo Wingeyer (Universidad Nacional del  Nordeste) 

Gustavo Zonana (Universidad Nacional de Cuyo) 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL: 

Ana María Ávila de Jalil (Coordinadora) 

Elena Victoria Acevedo de Bomba 

María del Carmen Pilán 

Silvina Douglas 

Carlos E. Castilla 

Sandra Faedda 

Julia Stella 

 

EJES TEMÁTICOS 

1. Adquisición, enseñanza y aprendizaje de ELSE: nuevos ámbitos y dispositivos.  
2. Evaluación y certificación de ELSE: nuevos desarrollos.  

3. Investigaciones en torno al examen CELU, escrito y oral. 

4. Diseño y elaboración de materiales didácticos 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. Gobernanza lingüística para ELSE: Política lingüística e Internacionalización de la Educación 
Superior. 
 
CONFERENCISTAS: 
 
LEONOR ACUÑA (UBA-INAPL) 
MARINA LARREA (PIESCI) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
NUEVA FECHA DE ENVÍO DE RESÚMENES Y DE TRABAJOS COMPLETOS 
 
Recepción de resúmenes: hasta el 30 de noviembre de 2021. 
Respuestas de aceptación de resúmenes: hasta el 15 de diciembre de 2021. 
 
Recepción trabajos completos: hasta el 11 de febrero de 2022.  
 

El pedido de la versión completa del trabajo obedece a que se prevé la publicación en línea de las 
actas para la fecha del Coloquio. 
 
Pautas de presentación de resúmenes:  
Consignar en asunto del mail con envío del resumen: APELLIDO – EJE - TUC2022. 
 
- Título de la Comunicación (centrada, en negrita, en mayúsculas y minúsculas) 
- Apellido y nombre del autor o de los autores del trabajo (alineación izquierda) 
- Vinculación Institucional 
- Dirección electrónica 
- Eje temático 
- Cuerpo del Resumen: alineación justificada, extensión máxima de 300 palabras. 
- Palabras clave: 3 (tres). 
- Procesador: Word en Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. 
Se solicita usar negritas únicamente para el título. 
 
Recepción de resúmenes y de trabajos completos: xicoloquiocelu.2021@filo.unt.edu.ar 
 
Nota aclaratoria: 
Las propuestas que fueron presentadas oportunamente antes de la postergación del Coloquio 
mantienen su validez a todos sus efectos, siempre y cuando los autores confirmen su interés de 
participar en esta nueva edición. No obstante, quienes deseen retirar, modificar o reemplazar un 
resumen ya enviado, también podrá hacerlo comunicando esta intención al Comité Organizador 
dentro de los plazos vigentes. 
 
Para presentar una “nueva propuesta” o confirmar “la propuesta ya presentada” les solicitamos 
completar el siguiente FORMULARIO. Los expositores no olviden seleccionar el EJE en el que 
participar y consignar el título de su comunicación.  
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ARANCELES 

HASTA EL 20/12/2021 DESPUÉS DEL 21/12/2021 

Expositores                                $ 2000                   $ 2500 

Asistentes                                  $ 1000                   $ 1500 

Estudiantes de grado              Sin costo                   Sin costo 

Asistente con participación      $ 1500 
en cursos* 

                  $ 2000 

*Los diferentes cursos que se dictarán en el marco del Coloquio serán anunciados en la próxima circular y por nuestros 
medios de comunicación virtuales Facebook https://www.facebook.com/xicoloquio.celu y página Web 
http://filo.unt.edu.ar/xi-coloquio-celu/  

 
Formas de pago:  
1) mediante depósito bancario  

2) personalmente, al momento de la acreditación.  
 
Datos de la cuenta bancaria: 
 
TITULAR: FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
CUIT: 30-54667024-0 
CTA. CTE EN PESOS: 17982-7089-8 
CBU: 0070089420000017982786 
 
Una vez realizado el depósito enviar a la dirección del Coloquio el comprobante de pago indicando 
claramente apellido y nombre del responsable del depósito y apellido, nombre y categoría en la que 
se inscribe el participante.  
xicoloquiocelu.2021@filo.unt.edu.ar 
 
Para información sobre alojamiento consultar la página de Ente Tucumán Turismo 
https://www.tucumanturismo.gob.ar/ 
 
Correo del coloquio:  
Para consultas e información general, inscripción, envío de resúmenes y ponencias:  
xicoloquiocelu.2021@filo.unt.edu.ar 
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