
La Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Sagrado Corazón 
y la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

organizan 

El Congreso Internacional 
“Investigación e innovación en la evaluación y divulgación del 

español como lengua extranjera en el siglo XXI” 

Convocado y auspiciado por SICELE

SICELESistema Internacional de Certificación 
del Español como Lengua Extranjera 

Lugar: San Juan, Puerto Rico
Fecha:  9 al 11 de mayo de 2012

Comisión organizadora

Dra. María Inés Castro, Universidad de Puerto Rico (Presidente)
Dra. Lydia Espinet, Universidad del Sagrado Corazón
Profa. Josefina Irizarry, Universidad Interamericana de Puerto Rico

PlenaristasPlenaristas

Leonor Acuña, Universidad de Buenos Aires, Argentina
José Gómez Asencio, Universidad de Salamanca, España
Humberto López Morales, Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española, España
Amparo Morales, Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Puerto Rico
Bill VanPatten, Michigan State University, Estados Unidos

Objetivos

•  Promover la creación de espacios de reflexión e intercambio de conocimiento entre quienes   
    investigan y enseñan el español como lengua extranjera (ELE)
•  Fomentar la investigación en ELE como base para decisiones metodológicas
•  Incentivar los estudios interdisciplinarios e interinstitucionales entre investigadores y docentes
•  Facilitar el establecimiento de redes de colaboración entre investigadores, docentes, editores 
   de textos y diseñadores de materiales didácticos    de textos y diseñadores de materiales didácticos  
•  Establecer mecanismos de cooperación y coordinación que permitan construir un panorama de las   
    instituciones que se dedican a la investigación y enseñanza de ELE
•  Promover la docencia de ELE a partir de investigación empírica 
•  Impulsar acciones orientadas a mejorar el posicionamiento de ELE tanto en el ámbito de educación   
   superior como en el mundo profesional

Áreas temáticas

•  Enseñanza y aprendizaje de ELE•  Enseñanza y aprendizaje de ELE
•  Evaluación y certificación de ELE
•  Nuevas tecnologías: aplicación e impacto en ELE
•  Interculturalidad en la enseñanza y aprendizaje de ELE
•  Español académico y profesional
•  Formación docente en ELE
•  Diseño de materiales de ELE 
•  El español y su expansión en el siglo XXI•  El español y su expansión en el siglo XXI
•  Variedades del español y su enseñanza como lengua extranjera y lengua materna
•  Literatura en el aula de ELE

Guía para la presentación de propuestas

A quienes deseen participar les solicitamos enviar el resumen  en la modalidad 
de documento añadido a la siguiente dirección de correo electrónico: congresosicele.pr@gmail.com  

Guía para la presentación de los resúmenes

1. Hoja de presentación1. Hoja de presentación
 • Título
 • Nombre del autor o autores, dependencia académica y dirección electrónica
2. Resumen para el comité evaluador
 • Objetivos, metodología y conclusiones
 • Máximo de 250 palabras y mínimo de 200
 • Identificar solamente con el apellido/s del autor o autores
3. Resumen (para publicación en programa)3. Resumen (para publicación en programa)
 • Máximo de 50 palabras  

Inscripciones
Hasta el 31 de enero de 2012 
US $ 150

Desde el 1 de febrero de 2012
US $ 185

Para mayor información e inscripciones, 
consultar en:
Correo electrónico: congresosicele.pr@gmail.com 
Página web: www.sicele.org  


