Universidad Nacional del Litoral
Centro de Idiomas
Primer Encuentro Internacional de Centros Universitarios de Idiomas
Santa Fe – República Argentina
24 y 25 de octubre de 2018
El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral tiene el agrado de
invitar al Primer Encuentro Internacional de Centros Universitarios de Idiomas que se
realizará los días 24 y 25 de octubre de 2018, en su sede sita en calle San Jerónimo 1750, de
la ciudad de Santa Fe – República Argentina. Este encuentro convoca a las distintas
estructuras organizativas universitarias -

centros, departamentos, áreas, laboratorios,

institutos, escuelas, facultades, programas - pertenecientes a universidades públicas y
privadas argentinas y extranjeras

dedicadas a la enseñanza de idiomas en el ámbito

universitario.1
Para la realización de este Primer Encuentro, se establecieron contactos con la
Asociación de Centros de Idiomas Universitarios del Reino Unido e Irlanda (“Association
of University Language Centres in the UK and Ireland” – AULC –), organización que
nuclea a más de 70 miembros institucionales incluyendo a más de 60 instituciones de
educación superior del Reino Unido, 7 de la República de Irlanda y otras 3 organizaciones.
Como resultado de estos contactos, el evento contará con la presencia del Prof. Mark
Critchley, Secretario/Tesorero de AULC y Director del Centro de Idiomas Extranjeros y de
la Escuela de Lenguas y Culturas Modernas de la Universidad de Durham. El Prof. Critchley
es también miembro del Instituto de Lingüistas por Cédula Real (“Chartered Institute of
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En adelante, se usará “centro” como término genérico para denominar a las distintas

estructuras organizativas.

Linguists” – CIOL –), sociedad profesional británica, fundada en 1910 y conformada por
más de 7000 miembros, cuyo objetivo es promover los idiomas modernos a nivel global.

OBJETIVOS
a) Facilitar la discusión y el intercambio de información entre los centros universitarios

de idiomas con el fin de compartir experiencias, intereses y problemáticas comunes.
b) Favorecer contactos entre los centros universitarios de idiomas del país y del

extranjero.
c) Explorar las posibilidades de establecer una red de centros universitarios de idiomas

con el objeto de desarrollar y potenciar la existencia de los mismos, promover
modalidades efectivas de administración de recursos, monitorear estándares
nacionales e internacionales y asegurar mecanismos adecuados de calidad educativa.
DESTINATARIOS


Directivos, personal de gestión y docentes de centros universitarios de idiomas



Traductores e intérpretes



Directivos y miembros de asociaciones profesionales

ACTIVIDADES
 Presentación de ponencias
 Paneles
 Conferencias Plenarias
 Sesión plenaria constitutiva de la Red de Centros Universitarios de Idiomas

CONTENIDOS DE LAS PONENCIAS
-

Breve experiencia narrada de la creación y desarrollo de los centros

-

Estructuras organizativas, dependencia, diferentes estamentos, aspectos laborales

-

Idiomas impartidos

-

Destinatarios

-

Demanda intra y extra universitaria

-

Orientación pedagógica y objetivos de la enseñanza

-

Inclusión de TICs en acciones académicas

-

Criterios de evaluación y estándares internacionales

-

Exámenes internacionales

-

Financiamiento

PREINSCRIPCIÓN: Los centros interesados en participar de este Primer Encuentro
deberán realizar una preinscripción, completando el formulario que se adjunta a esta Primera
Circular. Este formulario de preinscripción deberá ser enviado a la siguiente dirección de
correo electrónico: encuentroidiomas@unl.edu.ar antes del viernes 29 de junio.

IMPORTANTE: Como resultado del evento, la Universidad Nacional del Litoral publicará
un e-book de resúmenes extendidos de las ponencias que se presenten. Las especificaciones
para la elaboración de estos resúmenes serán detalladas en la Segunda Circular. Asimismo,
en esta Segunda Circular publicaremos información sobre distintas alternativas de
alojamiento en la ciudad de Santa Fe que puedan facilitar la participación en el encuentro.

IDIOMA OFICIAL: El idioma oficial del Primer Encuentro Internacional de Centros
Universitarios de Idiomas será el español.

COMITÉ ORGANIZADOR
Raquel Bentolila
Magdalena Chávez
Sofía Doumani
Andrés Efron
Marisol Fernández
María del Valle Gastaldi
Elsa Grimaldi
Vanda Johansen
Carlos Kakisu
Inn Iee Liao
Gabriela Redin

