
 

 

 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  

Segunda Circular 

 

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 

 

OBJETIVOS  

 Facilitar la discusión y el intercambio de información entre centros universitarios 

de idiomas con el fin de compartir experiencias, intereses y problemáticas comunes.  

 Favorecer contactos entre centros universitarios de idiomas del país y del 

extranjero.  

 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.  

 

ACTIVIDADES  

 Presentación de ponencias  

 Paneles  

 Conferencias Plenarias  

 Sesión plenaria constitutiva de la Red de Centros Universitarios de Idiomas  

                                                           
1 En adelante, se usará “centro” como término genérico para denominar a las distintas 

estructuras organizativas.   



 

INVITADO INTERNACIONAL 

Prof. Mark Critchley  

- Asociación de Centros de Idiomas Universitarios del Reino Unido e Irlanda (AULC). 

- Centro de Idiomas Extranjeros, Escuela de Lenguas y Culturas Modernas, Universidad 

de Durham, Inglaterra. 

- Instituto de Lingüistas por Cédula Real (CIOL). 

 

RESULTADOS DE LA PREINSCRIPCIÓN 

Nos complacemos en anunciar que la respuesta a la preinscripción que lanzamos 

junto a la Primera Circular ha resultado altamente exitosa. Hasta el momento han 

comprometido su participación centros de idiomas pertenecientes a 30 universidades 

argentinas y 5 extranjeras, tanto públicas como privadas. Por otro lado, hemos recibido 

numerosas consultas de personas interesadas en participar a pesar de no pertenecer a un 

centro de idiomas establecido. A continuación, incluimos las distintas categorías de 

participantes, los aranceles fijados para cada una de ellas y los plazos establecidos para 

efectivizar el pago correspondiente.  

 

 

PARTICIPANTES 

- Autor/Autores 

- Asistentes: 

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

o Docentes de idiomas, traductores e intérpretes que pertenezcan o no a un centro 

establecido. 

o Directivos y miembros de asociaciones profesionales.  

 

 

INSCRIPCIÓN 

  Todos los participantes deberán completar el FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN online ingresando en  
https://servicios.unl.edu.ar/unleventos/encuentro_internacional_de_centros_universitarios_de_idiomas 

Pasos a seguir:  

1. El Sistema de eventos UNL le solicitará generar un Usuario (o ingresar con el 

existente si ya cuenta con uno). Importante: la dirección de correo electrónico que 

empleará para generar el Usuario será utilizada para entrar en contacto con usted. 

2. A continuación, deberá completar el correspondiente Formulario de 

Inscripción. Para ello, seleccione el Rol en la lista desplegable: Si es autor o 

coautor seleccione “Autor”; de lo contrario, seleccione “Asistente”. Una vez 

completado el Formulario específico de su Rol, haga clic en el botón verde 

“Confirmar y Registrarse” y luego cierre el proceso haciendo clic en el botón 

verde “Inscribirme” 

https://servicios.unl.edu.ar/unleventos/encuentro_internacional_de_centros_universitarios_de_idiomas


 

3. Recibirá un e-mail con la confirmación, lo que asegurará que usted está 

correctamente inscripto. 

En caso de detectar problemas con el Sistema de eventos UNL, reportarlos (con captura 

de pantalla si es posible) escribiendo a encuentroidiomas@unl.edu.ar 

ARANCELES * 

 

*Los montos están expresados en pesos argentinos. 

OBSERVACIONES  

 Todos los autores/coautores de los trabajos a ser presentados y publicados en el  

e-book deberán abonar inscripción. 

 Al momento de la acreditación, se deberá presentar el comprobante de pago de la 

inscripción para recibir la factura correspondiente.  

 Los autores/coautores o asistentes extranjeros podrán abonar la inscripción en la 

sede del Primer Encuentro. Para garantizar la participación y/o la correspondiente 

publicación se debe enviar el ticket de vuelo emitido a su nombre escaneado antes 

del 20/9 a la siguiente dirección: fmattioli@unl.edu.ar 

 La inscripción posibilita la asistencia al Encuentro e incluye: 

o Material del Encuentro. 

o Publicación de trabajos en el e-book. 

o Coffee-break durante las sesiones. 

 

MODALIDAD DE PAGO 

Por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Titular: Universidad Nacional del Litoral 

Cuenta Corriente nº 191340597150/8 

CBU nº 19103406-55034059715082 

CUIT nº 30-54667055-0 

Sucursal nº 340 - Banco Credicoop 

 

Una vez efectuado el pago, enviar el comprobante escaneado a la siguiente dirección: 

fmattioli@unl.edu.ar 

 

CONTENIDOS DE LAS PONENCIAS  

  

Hasta 20/8 

Desde 21/8 

Hasta 20/9 

Desde 21/9 

Hasta 5/10 

Autor/Autores $ 1500 $ 1700 $ 2000 

 

Asistentes $   700 $   900 $ 1200 

mailto:encuentroidiomas@unl.edu.ar
mailto:fmattioli@unl.edu.ar
mailto:fmattioli@unl.edu.ar


 

Las ponencias a presentar revistarán el carácter de presentaciones institucionales de 

los centros participantes, en las cuales los expositores realizarán una breve experiencia 

narrada de la creación y desarrollo de sus centros y una sintética descripción de sus 

estructuras organizativas, dependencia, diferentes estamentos, aspectos laborales y de 

financiamiento. Las presentaciones deberán además detallar los siguientes aspectos: 

 Oferta de idiomas  

 Demanda intra y extra universitaria  

 Orientación pedagógica y objetivos de la enseñanza  

 Inclusión de TICs en acciones académicas  

 Criterios de evaluación y estándares internacionales para la acreditación de 

idiomas extranjeros. 

 Exámenes internacionales (centros acreditados, cursos de entrenamiento). 

 

PUBLICACIÓN 

Como  resultado  del  evento,  la  Universidad Nacional del Litoral publicará un 

e-book con los trabajos que se presenten. Los trabajos deberán ser enviados en español y 

se deberán tener en cuenta las especificaciones formales que incluiremos en la Tercera 

Circular. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

En el siguiente sitio encontrarán información relevante sobre Santa Fe y datos 

sobre alojamiento y traslados: http://www.santafeturismo.gov.ar/. En la Tercera Circular, 

incluiremos información más detallada sobre hoteles cercanos al Centro de Idiomas y 

otras posibilidades de alojamiento. 

 

IDIOMA OFICIAL 

El idioma oficial del Primer Encuentro Internacional de Centros Universitarios de 

Idiomas es el español.  

 

Toda la información relativa al Encuentro también está disponible en: 

www.unl.edu.ar/internacionales/encuentro-de-idiomas 

 

AUSPICIA 

  
 
Para mayor información: 

Centro de Idiomas UNL   

San Jerónimo 1750  

(3000) Santa Fe  

Tel. 54-342-4585613/14 

http://www.santafeturismo.gov.ar/
http://www.unl.edu.ar/internacionales/encuentro-de-idiomas

