El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral es un espacio
plurilingüe creado en 2004. Sus objetivos son:

CENTRO DE IDIOMAS UNL
• Promover la adopción de
metodologías innovadoras para el
mejoramiento de la calidad de la
enseñanza de lenguas extranjeras
en las diferentes propuestas
educativas de la Universidad, en el
marco del proceso de
internacionalización integral de la
institución.

capacitación en servicio a docentes
de la Universidad.

• Ofrecer acciones de extensión
vinculadas con la enseñanza de
idiomas extranjeros a la comunidad,
propuesta que también incluye
cursos de Inglés para Ciegos y
Lengua de Señas Argentina para
oyentes, atendiendo así a la
diversidad e inclusión.

Todas estas acciones se realizan
bajo la coordinación de las áreas de
Desarrollos Académicos
Curriculares de Idiomas Extranjeros
y de Extensión y Desarrollo
Profesional. Desde el año 2016, el
Centro de Idiomas ofrece, además,
el Servicio de Traducción e
Interpretación (SETRAI).

• Impulsar acciones de formación
profesional continua y producción
científica mediante el
establecimiento de líneas de
investigación disciplinar y

• Realizar servicios de traducción
para la institución y la comunidad y
de interpretación en distintos
encuentros académicos
organizados por la UNL u otras
instituciones del medio.
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Internacionales UNL

Un espacio plurilingüe

Idiomas en carreras de grado
El Centro de Idiomas lleva a cabo
sus actividades en articulación con
la Secretaría de Planeamiento y
Gestión Académica y las distintas
Unidades Académicas de la UNL
para colaborar tanto en la
acreditación de los idiomas como
en el dictado de asignaturas
electivas en lenguas extranjeras.
Idiomas como asignaturas electivas
En las diferentes Unidades
Académicas se promueve el dictado
de asignaturas electivas: alemán,
chino, francés, italiano, portugués
y español como lengua extranjera.
Se trata de propuestas que
permiten a los estudiantes
complementar su formación
disciplinar y prepararlos para
sus futuras carreras o estudios
avanzados.
Idiomas en carreras de posgrado
El Centro también posee una oferta
de cursos y exámenes de
suficiencia en idioma extranjero
(inglés, francés, italiano, alemán
y portugués) para carreras de
doctorado y maestrías de la UNL.

Desarrollo profesional
Se planifican diversas actividades
de perfeccionamiento y actualización
académica para profesionales
–docentes, traductores e intérpretes–
de la Universidad y del medio, así
como actividades extracurriculares
de extensión, muchas de las cuales
se enmarcan en convenios que el
Centro de Idiomas posee con otras
organizaciones representativas.
Implementación de exámenes
internacionales
El Centro de Idiomas es sede
de distintos exámenes para la
obtención de los siguientes
certificados internacionales:
Certificado de Español Lengua
y Uso (CELU) destinado a aquellas
personas que no tengan el español
como lengua materna; reconocido
oficialmente por el Ministerio
de Educación y el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de
la República Argentina. La UNL
es miembro fundador del Consorcio
Interuniversitario para la Evaluación
del Español como Lengua Extranjera.
www.celu.edu.ar

Certificado de Proficiencia en
Lengua Portuguesa para extranjeros
(CELPE-Bras) otorgado por el
Ministerio de Educación de Brasil
en colaboración con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de dicho país.
www.inep.gov.br/celpebras/
Portugués y español como lenguas
segundas y extranjeras (PELSE)
Asimismo, promueve la
consolidación y promoción del
portugués y el español mediante
diversas actividades. Entre ellas,
la participación en el Núcleo
Disciplinar PELSE de la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM), la oferta de cursos con
fines generales y específicos y
de capacitación para docentes,
organización de talleres y
promoción de actividades
curriculares ligadas a PELSE
(Licenciatura en Español como
lengua Extranjera y Maestría en
Español y Portugués como Lenguas
Segundas y Extranjeras).

Idiomas para la Comunidad
Sede Santa Fe desde 1999
y Sede Campus FAVE desde 2016
El Centro cuenta con un amplio
abanico de cursos y actividades
que tienen como fin brindar
formación, actualización y
perfeccionamiento en distintos
idiomas con certificación
universitaria. Los cursos son
cuatrimestrales, están destinados
a adultos y se proponen desarrollar
las cuatro macrodestrezas
comunicativas: comprensión oral
y escrita y producción oral y escrita.
Los encuentros presenciales
se complementan con el uso
de las tecnologías de la información
y la comunicación.

Argentina (para oyentes)
y portugués.

Servicio de Traducción
e Interpretación - SETRAI

- Con fines específicos
Inglés orientado a los negocios,
las finanzas y la tecnología
Inglés para las ciencias médicas

Este Servicio tiene por finalidad
satisfacer la demanda proveniente
de las Unidades Académicas
y estamentos de gestión de la UNL
y de la comunidad en general,
para la realización de traducciones
de textos académico-científicos
y administrativos. También brinda
servicios de interpretación
simultánea o consecutiva
en encuentros académicos
organizados por la Universidad
y diversas instituciones
de nuestro medio.

Cursos preparatorios para
exámenes internacionalesSe
brindan cursos de preparación para
rendir los exámenes Preliminary
English Test: PET o Cambridge
English: Preliminary y First
Certificate in English: FCE
o Cambridge English: First de la
Universidad de Cambridge, Diplôme
d'études en langue française:
DELF B1, CELPE-Bras y HSK
(chino mandarín).

Para los cursos de primer nivel –en
cualquier idioma– no se requieren
conocimientos previos, mientras
que para los restantes es necesario
realizar un test de nivelación.

Cursos intensivos de verano:
se dictan durante febrero y marzo
de cada año. Se ofrecen los ocho
niveles de inglés y nivel I para
otros idiomas.

Cursos cuatrimestrales
- Con fines generales
Alemán, chino, español como
lengua extranjera, francés, hebreo,
inglés, inglés para ciegos, italiano,
japonés, Lengua de Señas

Las inscripciones se realizan en
febrero-marzo y en junio-julio de
cada año para los cursos regulares
y en diciembre para los cursos
intensivos de verano.

