ECLI UNSJ
Enseñanza de Cultura Latinoamericana e Idioma
Los cursos de Español como Lengua Extranjera en la Universidad
Nacional de San Juan constituyen fundamentalmente, una prestación de servicio a la comunidad académica-educativa provincial, nacional e internacional. También implican una apertura a las nuevas
políticas internacionales y de integración latinoamericana que se
llevan a cabo en las Universidades de todo el país, de las que San
Juan participa.
La propuesta de cursos plantea un abordaje del aprendizaje de la
lengua española a partir del uso real y concreto, motivado por las
intenciones comunicativas de los usuarios.
Los contenidos son trabajados mediante la aplicación de diversos métodos que se adecuan a las diferentes situaciones e intereses planteados en los encuentros. En las clases se prioriza la reflexión sobre las
variaciones de uso intentando descubrir las motivaciones que explican la elección de los discursos.

La enseñanza de la lengua en uso y sus particularidades, implica
un abordaje textual en continuo a partir de los códigos prototípicos;
oralidad y escritura que requieren del dominio de las habilidades
básicas como son leer y escribir; hablar y escuchar.
Además, se lleva a cabo un trabajo textual que implica el desarrollo
de diversas tipologías con temáticas que abarcan saberes culturales
de la provincia y de la región. El aspecto cultural no sólo se aborda
en las clases de Español como Lengua Extranjera, sino que también
constituye una propuesta de aprendizaje con salidas pautadas a museos, edificios públicos, entrevistas a estudiantes de la universidad
y un recorrido por la ciudad de San Juan con diversas consignas de
actividades.
Los materiales de trabajo son elaborados por los docentes con una
propuesta selectiva de actividades realizadas, unas sobre la base de
textos propios de la provincia y de la región y otras extraídas de diversas fuentes bibliográficas existentes en el mercado editorial.
El equipo docente está integrado por profesores capacitados en la
enseñanza de ECLI seleccionados a partir de su formación y experiencia.

Los cursos, la selección y distribución de contenidos se adecuan a
los diversos momentos del aprendizaje de los alumnos en relación a
programas validados internacionalmente.
Los alumnos reciben una enseñanza muy personalizada (grupos de
2 a 6 alumnos). Los cursos se dictan sólo en español y al culminar
se les entrega certificado de asistencia y/o de aprobación del nivel
alcanzado, avalado por la Universidad Nacional de San Juan.

Tipos de cursos

Se implementarán cursos teniendo en cuenta los distintos niveles de
competencia lingüística en español de los aspirantes, los períodos
de dictado y créditos horarios. Para definir el nivel de competencia
lingüística del aspirante se tomará una prueba diagnóstico.
El programa propone cursos para los diferentes niveles de acuerdo
con la clasificación que realiza Consorcio ELSE:
Español Básico | Español Pre-intermedio | Español Intermedio
Español Avanzado
Lugar
Durante el periodo de clase, los cursos se dictarán en la sala de conferencias y/o en la oficina de Relaciones Internacionales ubicadas en
la sede del Edificio Central de la UNSJ, situado en Mitre 396 (E), San
Juan, Argentina.
Durante el periodo de vacaciones, los cursos se desarrollarán en el
Complejo el Palomar, situado en Av. 25 de Mayo 1921 (O), Capital,
San Juan, Argentina.
Certificación
Los cursos están certificados por la UNSJ aclarando nivel y la carga
horaria.
También se ofrecerá al alumno que lo solicite, la posibilidad de ren-

dir el examen CELU en las mesas ordinarias establecidas o en mesas extraordinarias, según las circunstancias dadas.
Inscripción
Se realiza en la Oficina de Relaciones Internacionales completando
el formulario de inscripción y realizando el pago de la matrícula. (El
material didáctico no está incluido.) No se devuelve el dinero una vez
iniciado el curso.
Equipo responsable
Coordinador académico: Prof. Laura Villavicencio
Coordinador de los cursos: Lic. Belén Guzmán
Docentes: Prof. Laura Villavicencio
Prof. Germán Zárate
Prof. Ariadna Tejada
Prof. Cecilia Palou
Arancel
becas@yahoo.com.ar
Formas y medios de pago
Se paga en Moneda argentina de curso legal (Pesos)

