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PLAN DE TRABAJO 2016-2018
La presente propuesta de un plan bianual para la Coordinación del Núcleo PELSE a
cargo de la UNL, para el período 2016-2018, se postula como continuidad de las
acciones promovidas por la gestión anterior, a cargo de la Dra. Laura Masello. Esto
implica continuar con los programas vigentes y profundizar aquellas acciones que ya se
han discutido en reuniones anteriores del Núcleo, donde algunas universidades
miembro han asumido compromisos para llevar a cabo dichas tareas.
Tal como se planteó entre los objetivos fundacionales del Núcleo Disciplinario, la
nueva gestión parte del convencimiento de que es necesario impulsar y promover
todas aquellas actividades que puedan mejorar, fortalecer y socializar las
problemáticas referidas a la enseñanza y evaluación del español y el portugués como
lenguas segundas y extranjeras en un contexto regional plurilingüe, donde la
convivencia y la diversidad étnica, social y cultural juegan hoy un protagonismo
creciente.
Por esto, nos proponemos como objetivo prioritario actualizar las acciones que han
quedado estancadas por diversas razones, tanto estructurales, como coyunturales,
para impulsar hacia el interior de nuestras universidades las problemáticas que dieron
origen al Núcleo.

I. Líneas de trabajo propuestas
I.1. Investigaciones conjuntas
Dar continuidad al debate y la reflexión en torno a la posibilidad de diseñar y elaborar
un Marco Común regional para certificación y evaluación en ELE y PLE. Coordinación:
UNICAMP.
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I.2. Programas
A. Programas propios
Programa PAI: propuesta de acciones para potenciar su implementación en
Universidades donde funciona o ha funcionado este programa y promoverlo en
otras universidades del Núcleo. Coordinación: UNL
Programa de Lectorado: Replanteo de su viabilidad, por cuestiones
presupuestarias, como subprograma del Escala Docente: “Términos de
referencia para acordar un Programa de Lectorado de AUGM” y/o análisis de su
integración al Programa PAI. Coordinación: UNL-UFSCAR

B. Participación en Programas de AUGM
Difusión de los programas Escala estudiantil, Escala Docente y Jóvenes
Investigadores, seguimiento de las convocatorias e invitación a estudiantes y
docentes a participar.
Gestión para asegurar plazas específicas que permitan incorporar el tema
PELSE en cada uno de ellos.
Análisis de estrategias comunicacionales al interior de cada Universidad para
que dichas plazas sean aprovechadas por todas las instituciones participantes
en el ND.
C. Participación en otros Programas
Programa Escuelas de frontera (CAPES). Propuesta de participación y/o
presentación a convocatorias correspondientes. Seguimiento y difusión de
convocatorias. Coordinación: UFSM.
Profundización de intercambio para acciones conjuntas con el CAPL del
Mercosur Educativo. Coordinación: UFSM y UDELAR.
I.3. Comunicación
Rediseño y actualización permanente del mini-sitio del Núcleo. Coordinación: UNL
Otras acciones previstas:
Organización de una Biblioteca virtual con producciones relacionadas con las
temáticas del Núcleo, tanto de los integrantes como de otros especialistas.
Organización de una sección en el mini-sitio del Núcleo para alojar
documentación sobre normativa, reglamentaciones y acuerdos de las
universidades participantes sobre PELSE y temas afines.
Promover el uso de tecnologías de comunicación (Skype, video-conferencia,
entre otras) que permitan mantener el diálogo y la información actualizada
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sobre las distintas actividades referidas al ND entre todos los miembros, más
allá de las dos reuniones anuales que se planifican.
Impulsar propuestas y proyectos desde las universidades miembros que
tiendan a fomentar el uso del español y el portugués en actividades
académicas, tanto presenciales como mediante el uso de tecnologías, como
skype, teleconferencias, foros, etc.
Promover acciones tendientes a fortalecer los lazos académicos entre las
universidades que son sede de los exámenes CELU y CELPEbras, para fortalecer
las redes de investigación y la participación en programas comunes de las
universidades miembro.
Promover actividades interuniversitarias, como visita de profesores,
conferencias, talleres on-line, que permitan a los estudiantes poder interactuar
con las lenguas del núcleo de una manera más asidua.
Promover la institucionalización de las escuelas de verano y los coloquios PELSE
como herramientas fundamentales de consolidación académica del núcleo
como espacio de docencia e investigación.

II. Próximas reuniones y eventos del Núcleo:
2° semestre 2016:
Setiembre: Segunda reunión anual del Núcleo y participación de los festejos por los 25
años de AUGM, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
1° semestre 2017:
Abril: Primera reunión anual del Núcleo y Realización del IX Coloquio PELSE, en la
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
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