
 
 

Acta 

 
Nombre del CA/ND:  
 

            

ND PELSE 

Nº de reunión: 
 

Reunión 2019 

Fecha: 
 

7 de junio de 2019 
 

Universidad donde se 
reúnen 

Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

 
Universidades 
Participantes en la reunión  
 
(Agregar si el representante es 
titular o alterno) 

Eliana Sturza – UFSM – Titular 
Ana Bugnone – UNLP - Alterna 
Eduardo Tadeu Roque Amaral – UFMG – Titular  
Florencia Miranda – UNR – Titular 
Carlos Valentini – UNR – Alterno  
Hugo Wingeyer – UNNE – Titular  
Liliana Mollo – UNSL – Titular  
María Teresa Celada – USP – Titular  
Mariela Starc – UNS – Alterna  
Mónica Santilli – UNNOBA – Titular  
Pilar Traverso – UNNOBA – Alterna  
Nildicéia Aparecida Rocha – UNESP – Titular  
Silvia Patricia Acosta – UNCuyo – Titular  
Márcia  Niederauer – UnB – Titular  
 
 

 
Universidades Ausentes 
en la reunión  

UNL, UNC, UFSC, UdelaR, UBA (con aviso) 
UFG, UFRGS, UNER, UNMdP, UFRGS, UNICAMP, UNIFESP, 
UPLA (no enviaron representante, ni justificaron inasistencia) 

Invitados Silvina Magnani (UNR) 
Natalia Ricciardi (UNR) 

  



 
 

Sumario con agenda 
prevista 

Orden del día: 
 

1. Exigência de Proficiência Português e Espanhol no 

âmbito Programas da AUGM. 

2. Comissão para estudos sobre políticas de 

promoção Português e Espanhol. 

3. Publicação de e-book com textos das Escola Verão-

Inverno e dos Colóquios PELSE. 

4. Escolha sede IV Escola Verão-Inverno PELSE e 

reunião núcleo 2020.   

 

  



 
 

Desarrollo de la reunión 
Siendo las 9 horas se inicia la reunión del Núcleo PELSE. La 

coordinadora informa que se incorporaron nuevas 

universidades al Núcleo: la Universidade de Brasilia (UnB), 

que envió representante, y la Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) y presentó la justificativa de los 

representantes ausentes. 

La Prof. Miranda presenta a las profesoras de la UNR invitadas 

a la reunión (Silvina Magnani y Natalia Ricciardi) y comunica 

que participará en una parte de la reunión el representante 

alterno, Prof. Carlos Valentini.  

Cada participante se presenta y comenta la situación de su 

institución.  

La Prof. Niederauer comenta la situación del PLE (Licenciatura 

de Portugués Brasileño como Segunda Lengua - PBSL) y del 

ELE en la UnB. Señala la presencia notable del Cervantes 

para el área de español. 

La prof. Sturza refiere la necesidad de hacer un proyecto para 

relevar la situación de los profesorados de ELE y PLE en la 

región. Menciona el problema de la pérdida de alumnos y 

comenta la existencia de un Decreto en Brasil que prevé el 

cierre de las carreras que pierdan alumnos. La profesora 

comenta que la AUGM ya publicó notas sobre la situación 

preocupante de Brasil con respecto a la educación superior. 

La prof. Acosta menciona la situación del profesorado de 

portugués en Mendoza, subrayando la baja de matrícula (6 

ingresantes para 2020) y la pérdida de docentes). En los 

cursos extracurriculares de la UNCuyo hay bastante demanda, 

pero desde 2014 ha bajado un poco el interés. Según la 

profesora, esto puede deberse a que la universidad promueve 

más los intercambios a Europa. Pasa con portugués ahora, lo 

que pasaba con francés en los años 90. El ELE está bastante 

desarrollado (la profesora describe los diferentes cursos). Esta 

Universidad es Sede del CELU y del CELPE-BRAS. 

El prof. Amaral se presenta como coordinador de un curso 

español para fines académicos. La UFMG creó un comité de 

políticas lingüísticas con representantes de la Facultad de 

Letras. El profesor desea llevar las demandas del núcleo y del 

área PELSE para ese comité. PLE es un área en la UFMG que 

está recibiendo apoyo, aunque no tiene una carrera específica. 

Menciona la importancia de tener doble titulación (como 

sucede en la carrera de español/portugués). Se discuten las 

ventajas y desventajas de la doble titulación. 



 
 

La prof. Mollo presenta la situación de las lenguas en San Luis. 

Plantea la posibilidad de articular acciones con la UNCuyo. 

La prof. Starc describe la situación en la UNS. Señala la 

dependencia de las lenguas de la subsecretaría de relaciones 

internacionales. Menciona un proyecto de creación de una 

especialización en ELE en el Departamento de Humanidades 

y desataca el interés de los estudiantes de Letras. 

La prof. Rocha presenta la UNESP. Señala la formación de 

profesores de ELE y la existencia de tan solo una disciplina 

para formar profesores de PLE. 

Sturza plantea la problemática de los refugiados y cómo eso 

se integra en la formación de los profesores de LE.  

El Prof. Wingeyer presenta la situación de la UNNE. Destaca 

que no hay formación docente de PLE actualmente. No hay 

nada de ELE, pero están tratando de incluirlo en el marco de 

una reforma de plan de la carrera de Letras. En todo el NEA 

sólo hay formación de profesores de PLE en la UNAM 

(Misiones). 

La prof. Bugnone describe la situación de la UNLP. Refiere la 

existencia del profesorado en PLE, desde 2014. Comenta la 

falta de alumnos y el problema de la salida laboral. Indica que 

en la planta docente hay mayoría de brasileños. Además, 

menciona la especialización de ELSE y los cursos de ELE para 

estudiantes de intercambio y para refugiados/inmigrantes de 

Senegal (mayoría de analfabetos: doble tarea de 

alfabetización y enseñanza de ELE con profesores de nivel 

primario).  La UNLP pide el CELU (B1+ - intermedio bueno) 

para cursar las carreras a partir de una resolución de 

septiembre de 2018. 

Sturza plantea el problema de la solicitud de certificación para 

los brasileños (refiere un caso en Chile en que solicitó la 

traducción de todos los documentos y un determinado nivel de 

lengua para un intercambio de 15 días). Se discute la 

necesidad de que el Núcleo funcione como espacio 

“consultivo”, que defina algunas orientaciones sobre las 

exigencias de certificación del conocimiento de las lenguas en 

las universidades. La profesora relata una reunión en Córdoba 

hace muchos años en que se acordó que la universidad de 

origen y la universidad de destino darían cursos gratuitos para 

los estudiantes de intercambio. Se señala el problema de que 

en Argentina se deben pagar los cursos de extensión. Se 

plantea la necesidad de tratar estos problemas: ¿cómo 

mejorar esta situación y organizar un trabajo colaborativo en 



 
 

este sentido. Miranda apoya la necesidad de discutir un 

camino diferenciado para alumnos de intercambio y para 

alumnos de carrera completa. Sturza insiste sobre el problema 

de la traducción de todos los documentos: ¿es necesaria esa 

traducción, siendo el español y el portugués las lenguas 

oficiales de la AUGM? 

La prof. Celada retoma una discusión que hubo durante el 

coloquio sobre la necesidad de definir el área PELSE. Sturza 

propone definir mejor el papel consultivo del núcleo.  Menciona 

el hecho sorprendente de que la página de AUGM sólo está 

disponible en español. 

Santilli y Traverso presentan la UNNOBA, sede del CELU, con 

presencia de alumnos de intercambio (algunos de Brasil). 

Existe un curso de PLE para intercambio dentro de un 

programa de idiomas para la internacionalización y además un 

curso de ELE que forma parte del programa de intercambio 

para estudiantes provenientes de universidades de Francia y 

Brasil. En todos los casos los cursos son gratuitos.  Se 

menciona el problema de la reciprocidad lingüística (que 

plantean como objetivo). Coordinan el consorcio ELSE por un 

año. 

Celada presenta la situación en la USP. Hay carrera de Letras 

Portugués Lengua Materna y doble titulación con ELE. 

Problema de la doble titulación: que lleva a los alumnos a optar 

en algún momento entre las dos carreras.  Problema de la 

incorporación de alumnos de intercambio en las cátedras de 

español en la carrera (en lugar de los cursos de extensión). 

Señala que los cursos de extensión ya no pueden ser dictados 

por alumnos avanzados. La USP es sede del CELU. También 

hay acreditación en lectura académica para todos los 

programas de posgrado. La USP no participa en los 

programas Escala desde 2014. No paga la cuota anual a 

AUGM, por el valor y por otras prioridades. El área de español 

es un área de reacción y de lucha en Brasil. La participación 

de la Prof. Celada en la reunión fue solventada por el área de 

español. La reunión no debería ser sólo de un día. Es 

necesario producir documentos (como por ejemplo para 

solicitar que la USP no salga de la red). Propone hacer el 

coloquio en la USP en 2021. 

Sturza indica que la USP no está mirando hacia América 

Latina. También ella en su universidad tuvo problemas de 

recursos. La UFSM tiene una Carrera de ELE hace más de 25 

años. Hay 5 universidades en el estado que tienen formación 



 
 

en ELE. No hay carreras de formación de profesores de PLE. 

La UFSM trabaja con PLE y es sede del CELPE-BRAS. 

También es sede del CELU. Problemas: falta de personal para 

tomar el examen, poca demanda y problemas de pago. Había 

demanda, pero fallaba el sistema de pago. Celada propone 

hacer algo en conjunto con la USP. Acreditación de 

conocimiento de las lenguas para posgrado (sin 

curso/disciplina). PLE sólo se presenta como disciplina 

optativa.  

Miranda presenta el área de PLE en la UNR, con presencia a 

nivel de las carreras de grado (Profesorado, Licenciatura y 

Traductorado), en investigación y en posgrado. El prof. 

Valentini presenta el área de español en la UNR. Hay cursos 

y exámenes propios (DUCLE-DUCALE). Se pide Nivel B1 para 

grado y C1 para posgrado. Valentini indica que la UNR no 

integra el consorcio ELSE y no participa del CELU por razones 

históricas. El español se fortaleció desde 2016 con la llegada 

de alumnos extranjeros (brasileños y otros). Existe una 

resolución de la UNR que exige el conocimiento de español 

para cursar carreras de grado (desde octubre de 2017).  

Celada, Acosta y Valentini dialogan sobre el perfil de los 

estudiantes extranjeros. Celada señala la proveniencia de 

alumnos de sectores humildes. Valentini refiere que hay 

estadísticas de los estudiantes extranjeros que releva una 

mayoría de estudiantes de los sectores medios-altos. Sturza 

menciona problemas del acceso a las universidades en Brasil. 

Acosta indica que las autoridades universitarias no toman en 

cuenta el problema de las lenguas en las cuestiones de 

intercambio y formación de grado y posgrado. Valentini añade 

el problema de las empresas que lucran con los alumnos de 

grado y posgrado. Celada dice que hay un negocio en torno a 

eso. 

Santilli pregunta si el DUCLE tiene otras sedes. Mollo pregunta 

si se acepta el CELU. Valentini aclara que la UNR pertenece 

al SICELE y da un breve panorama histórico de esa 

agrupación. Incluye 41 universidades hispanoamericanas en 

el sistema. Tiene un sello de calidad para los certificados 

DELE, SIELE y DUCLE. La UNAM de México tiene muchos 

certificados, que no aspiran a ser certificaciones 

internacionales. La resolución de la UNR acepta certificados 

amparados en el SICELE. La UNR es sede del SIELE. Mollo 

pregunta qué se entiende por validación y quien valida. 

Valentini indica que el SICELE valida y que el CELU no se 



 
 

acepta porque no hay reciprocidad con el DUCLE. Otras 

Universidades nacionales no aceptaron alumnos que tenían 

en DUCLE. Valentini señala que la falta de reciprocidad y 

algunas razones históricas justifican que no se acepte el CELU 

en la UNR. 

A continuación, se pasa al segundo momento de la reunión, 

en el que Sturza realiza un relato da Reunión Anual dos 

Delegados Asesores, con la participación de los 

Coordinadores Académicos. Menciona la incorporación de 

Nuevas Universidades y nuevos representantes. Informe de la 

reunión de delegados de AUGM: Información de un plan de 

desarrollo para la AUGM. Relación núcleo/AUGM: certificación 

de lenguas y traducción de documentos, entre otras 

posibilidades. Es necesario hacer algún documento o nota 

explicitando este tipo de relación. Sería importante diferenciar 

situaciones y necesidades con las lenguas (escala y otros 

programas, carreras completas, etc.). Hay que pensar cómo 

se puede acompañar desde el núcleo todo lo que implican los 

programas de intercambio (estudiantil y docente) en términos 

de lengua y de “integración sociocultural” (para hacer trámites, 

por ejemplo). AUGM fue receptiva con respecto a las 

propuestas desde el núcleo (traducción de documentos, guías 

de orientación, traducción de la página, guías de orientación 

sobre lenguaje inclusivo…). Es necesario relevar en cada 

universidad qué se necesita en situaciones de intercambio. 

Amaral plantea la cuestión de la visibilidad del núcleo. Indica 

que es necesario articular mejor el núcleo y reunir información 

con tiempo suficiente para dejarla disponible en el site. Sturza 

se comprometió con AUGM a llevar un plan de acciones para 

realizar (para la traducción de la página, elaboración de 

orientaciones, publicaciones, etc.). Frente a la pregunta de 

algunos colegas, se relata la existencia del Núcleo de 

Educación y Políticas Lingüísticas y la creación del núcleo 

PELSE a partir de ese anterior. Sturza describe las actividades 

del otro núcleo y lamenta que no haya vínculo, desde que se 

creó el núcleo PELSE. Sería interesante pensar en una 

reunión en conjunto con el otro núcleo. Ella podría ser un nexo 

para eso.  

En la reunión hubo un taller sobre líneas de acción que la 

AUGM se propone a partir de 4 ejes: fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Una amenaza identificada es el 

proceso de mercantilización de la educación superior. Líneas: 

1) integración regional, internacionalización y cooperación 



 
 

interuniversitaria. Aumentar el número de universidades. 

Construcción de redes de trabajo. 2)  Universidad, sociedad y 

estado. En esta línea se discutió mucho la cuestión de las 

lenguas. 3) Desarrollo científico y tecnológico. 4) Movilidad 

estudiantil, académica y de gestores. 

Es necesario actualizar los datos de los miembros del núcleo. 

Solicitar a AUGM que pida la información a las universidades. 

Solicitar datos de los titulares y alternos. Solicitar apoyo 

efectivo para participar en las reuniones (que a AUGM solicite 

a las universidades que envíen a sus representantes a las 

reuniones). 

Sturza propone un cambio de agenda para hablar de 

publicaciones y próxima sede antes del almuerzo. Propone 

crear comisiones de trabajo. Se discute la idea y se acepta, 

explicitando que las comisiones serán integradas por las 

instituciones y cada representante se compromete a pasar la 

información sobre su participación en comisiones específicas 

a su eventual sucesor.  

Sturza indica la necesidad de recuperar el programa de 

asistentes de idiomas (PAI). El programa incluye pares de 

universidades para la enseñanza de lenguas y 

específicamente para la formación de profesores de portugués 

y español. Se envían/reciben alumnos avanzados y alumnos 

de especialización. Se realizan acciones en escuelas. La 

universidad origen paga pasaje; la universidad de destino 

paga hospedaje y alimentación. No implicaría el 

reconocimiento de materias o créditos. Ya hace unos años se 

solicitó que AUGM incorporase este programa, pero se 

rechazó por ser muy próximo al programa escala estudiantil. 

Celada menciona que en este momento es muy difícil innovar 

y quizá sea mejor apostar a la internacionalización en casa. Se 

discute de qué se trata esta modalidad y cómo puede convivir 

con las acciones de movilidad (sin reemplazarlas 

completamente). 

Sobre las publicaciones, se menciona la necesidad de publicar 

lo que se produce en las Escuelas de verano-invierno y de los 

coloquios. Se puede publicar en e-book en la UNC o en la 

UFSM. Se pregunta cómo se publicaría la información de los 

talleres que se dictaron en las escuelas. Se discute si es 

posible recuperar toda la información de los eventos pasados. 

Se propone solicitar a los coordinadores de las escuelas ya 

realizadas que escriban un artículo relatando lo que se realizó 



 
 

durante ese evento. Se discute el problema de cómo evaluar 

en las Escuelas. 

Se resuelve realizar la publicación de los trabajos de X 

Coloquio. La UNR queda con la tarea de publicar los trabajos 

de este último coloquio, aunque se tendrá que verificar la 

posibilidad efectiva de hacerlo en el repositorio de la 

universidad. Se sugiere publicar en la página del Núcleo los 

videos que se filmaron en la escuela de Santa Maria. 

Se plantea el problema de la ausencia de los representantes 

en las reuniones y el hecho de que las reuniones sean cada 

vez más cortas. También es un problema que se junten con 

las actividades académicas de las escuelas y los coloquios. Se 

propone que la reunión sea durante el evento, y que se cuente 

con invitados que no sean representantes. El coloquio podría 

ser de un día y la reunión otro día (dos días en total).  

Sturza indica que se podrían hacer reuniones en las que los 

participantes presenten resultados de algo que fueron 

trabajando durante el año. Se resuelve que es tarea de la 

coordinadora actualizar la página del núcleo. Otras tareas de 

la coordinación: recuperar las memorias de las escuelas que 

ya se hicieron, a través del contacto con cada organizador (u 

organizadores), incluyendo datos de temas discutidos, 

cantidad de participantes, programa, resultados, etc. 

Próxima sede de la reunión del Núcleo PELSE:  La UNSL se 

propone para la próxima escuela y reunión. Se discute el 

formato que se le podría dar a esa nueva escuela y las 

posibles fechas. La escuela se organizaría con la UNCuyo. 

Fecha probable: semana del 4 de mayo de 2020. Escuela del 

4 al 8 de mayo. Reunión 7 y 8 de mayo. Se comenta la 

necesidad de que los representantes permanezcan todo el 

tiempo que dure la reunión.  

Luego de un intervalo para almorzar, los representantes 

retoman la reunión, con los siguientes temas: la exigencia de 

dominio del portugués y español en el ámbito de los 

Programas de la AUGM; Conformación de una comisión para 

estudios sobre políticas de promoción del português y el 

español y la elaboración de documentos. 

Se discute sobre la definición del área PELSE. Discusión 

sobre la constitución y alcances de la sigla. ¿Qué la define?... 

el territorio, las problemáticas comunes, las relaciones entre 

las lenguas, la relación de ambas con otras lenguas, la 

cuestión de la lengua nacional, la proximidad de las lenguas, 

los cambios en las concepciones de la cercanía y las 



 
 

diferencias… (desde Nascente, diciendo que las lenguas son 

similares y el español no necesita ser estudiado…), las leyes 

de oferta obligatoria, la memoria compartida, la singularidad 

de la relación (diferente de otras relaciones interlingüísticas), 

las cuestiones de orden histórico, político, económico, 

cultural… Las dos lenguas como parte de una identidad 

colectiva, política, regional en todos los sentidos… Las dos 

lenguas son vistas como lenguas con menos prestigio que 

otras en el país vecino… Es un área académica y política. 

Es necesario pensar en una agenda: acciones para la 

consolidación del área. 

Bugnone plantea la necesidad de que el núcleo refuerce la 

importancia de la enseñanza del español de América. La prof. 

Ricciardi indica que el español peninsular se ve como español 

“de prestigio”. Celada menciona que hay un presupuesto de 

que en América el portugués que se enseña es el portugués 

brasileño, pero el español es el peninsular. Miranda explicita 

que es importante rechazar las acciones de intervención, pero 

no en una actitud confrontativa con el portugués y el español 

de Europa.  

Se discute sobre el origen y la “propiedad” de la sigla y el 

término PELSE.  

 La prof. Niederauer menciona que es necesario documentar 

la proximidad de los problemas (buscar datos en las 

universidades sobre número de desistencia, por ejemplo). 

Sturza propone crear una comisión para elaborar un cuadro 

actualizado de la situación en las universidades.   

Se definen tres comisiones de trabajo. Cada comisión debe 

elaborar un cronograma de trabajos elaborado. En julio y en 

diciembre se debe informar a la coordinación en que estado 

están las actividades.  

Comisión 1. Participantes: UNESP, UNS, UnB, UNC, UNSL. 

Tarea: Relevamiento de la situación en las carreras docente 

de las universidades de AUGM: ingreso, permanencia, 

cantidad de docentes y, también, requisitos de las 

universidades con respecto al español y al portugués en 

grado, posgrado y movilidad. Elaboración de un cuestionario. 

Recorte al año 2019. La coordinadora Sturza va a contactar a 

las universidades que no están participando activamente para 

que pasen los datos. 

Comisión 2. Participantes: USP, UNR, UdelaR, UNLP. Tarea: 

definir el área PELSE en términos teóricos y políticos, 

identificar acciones y posibles líneas de trabajo.  



 
 

Comisión 3. Participantes: UFSM, UFMG, UNCuyo.  Tarea: 

Realizar la gestión del núcleo. Describir, traducir y divulgar los 

programas.  

Se propone, además, realizar un glosario bilingüe de 

terminología común.   

Se debate sobre la relevancia del núcleo y su relación 

transversal con los demás núcleos. La coordinadora hará un 

documento con las solicitudes para AUGM para enviar junto 

con el acta. Se propone participar en reuniones de otros 

núcleos para reforzar el papel transversal del núcleo PELSE.   

Bugnone solicita discutir en la próxima reunión sobre el 

problema del lenguaje inclusivo y la enseñanza de las lenguas. 

Siendo las 17:04 y no habiendo más temas que tratar, finaliza 

la reunión.   

Propuestas a considerar 

por el CR, Delegados 
Asesores, Secretaria 
Ejecutiva 

Se reitera pedido de designación de representantes alternos 
para aquellas universidades que aún no los tienen  

Planteos a Futuro  
 

 

  



 
 

 
Aprobación del acta y  
Firmas de conformidad 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Aprobación del acta y  
Firmas de conformidad 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Próxima Reunión y 
agenda para el año en 
curso 

 
Próxima sede de la reunión del Núcleo PELSE:  UNSL, 
Argentina.  
Fecha probable: semana del 4 de mayo de 2020. 
Escuela del 4 al 8 de mayo. Reunión 7 y 8 de mayo. 

 


