
 

 
 
 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Séptimo Coloquio CELU: “EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN ELSE: Diálogos entre la teoría, la 

interacción didáctica y la evaluación”.  

 

Presentación 

El consorcio ELSE, a través de sus representantes en la UNCuyo y de la Secretaría de Extensión Universitaria, la 

Secretaría Académica, el CELE (Centro de Español Lengua Extranjera) de la Facultad de Filosofía y Letras, 

tienen el agrado de anunciar la realización del VII Coloquio CELU “El desarrollo de las competencias en ELE: 

diálogos entre la teoría, la interacción didáctica y la evaluación”. El mismo se realizará los días 8, 9 y 10 de 

agosto de 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.  

 

La Universidad Nacional de Cuyo tiene el honor de recibir en esta oportunidad a la comunidad nacional e 

internacional de docentes e investigadores en ELE para dar continuidad a la tradición de encuentros sobre 

esta temática impulsada por el Consorcio. Los coloquios CELU son encuentros académicos organizados por las 

universidades miembros del Consorcio, con el objetivo de compartir investigación y experiencia en la 

problemática del ELE en todas sus perspectivas. 

 

A través de esta primera circular, la UNCuyo invita a participar a los interesados mediante la presentación de 

ponencias y posters resultados de investigaciones, experiencias áulicas y desarrollos en ELE.  

Los ejes temáticos se detallan a continuación:   

   

1) Perspectivas interculturales en el aula de ELE 

2) ELE y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  

3) Modelos y experiencias de enseñanza-aprendizaje y mediación en ELE.  

4) Desarrollos lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos aplicados a ELE.  

5) Políticas lingüísticas en Latinoamérica para el desarrollo y fortalecimiento del ELE.  

6) Elaboración de materiales en/para ELE: estado de la cuestión y perspectivas  

7) La evaluación en ELE 

8) Español con fines específicos  

 

Organizadores: 

Consorcio ELSE 

Secretaría de Extensión Universitaria, FFyL UNCuyo 

Secretaría Académica, FFyL UNCuyo 

CELE, FFyL, UNCuyo. 

 

Comisión organizadora:  

Prof. Esp. Patricia Acosta 

Prof. Dr. Víctor Gustavo Zonana 

Prof. Dra. Gladys Lizabe 

Prof. Mag. Samiah Hassan 

Prof. Amparo Argerich 



 

  

Fechas para el envío de resúmenes:  

Título y resumen: 18 de marzo 

Fecha de devolución y aceptación de los resúmenes: 27 de mayo 

Envío del trabajo final: 5 de julio 

 

Aranceles:  

Hasta el 27/5/2013:  

Expositores: 120  

Asistentes: 100  

Estudiantes 20  

 

Después del 27 de mayo:  

Expositores 150  

Asistentes 120  

Estudiantes 30 

  

Correo del coloquio: septimocoloquiocelu@ffyl.uncu.edu.ar 

 


