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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
Este  programa  reconoce  como  antecedentes  fundamentales  el  proceso  de 
internacionalización  que  ha  iniciado  la Universidad Nacional  de  Rosario,  a  través  de  la 
Secretaría Académica y  la Secretaría de Relaciones  Internacionales; el creciente número 
de  estudiantes  extranjeros  que  se matriculan  en  nuestras  facultades;  los  convenios  de 
cooperación académica y las redes interuniversitarias existentes; la presencia permanente 
de visitantes extranjeros en nuestro país y en nuestra ciudad; la experiencia reunida en la 
Facultad de Humanidades y Artes en los años 90 a través del PEAL, programa dirigido por 
la Dra.  Lelia Area, que movilizó una  cantidad cercana a  los 500 estudiantes durante  los 
años de  su  funcionamiento;  la extensa  trayectoria de  los Cursos de Lenguas Extranjeras 
para la Comunidad ‐actividad de extensión de la Escuela de Lenguas de esta facultad‐ que 
desde 1997 viene dictando cursos de español para extranjeros y seminarios sobre cultura, 
historia, arte y derechos humanos en Argentina en forma ininterrumpida, cuenta con una 
propuesta  anual  de  actividades  y  ha  recibido  numerosos  contingentes  de  estudiantes 
extranjeros  y  de  alumnos  temporarios,  bajo  la  dirección  académica  de  los  Profesores 
Magister Carlos Alfonso Valentini y  la Dra. María  Inés de  Juano; el desarrollo y prestigio 
académico ganado por esta facultad en el área de  la enseñanza de  lenguas extranjeras a 
través de los Cursos de Lenguas Extranjeras para la Comunidad que desde 1995 a la fecha 
han  capacitado  a  decenas  de miles  de  alumnos  en  Inglés,  Francés,  Portugués,  Italiano, 
Alemán, Chino,  Japonés, Árabe, Hebreo, Español para Extranjeros  y  Lenguas Originarias 
bajo  la  dirección  de  los  dos  profesores más  arriba mencionados;  la  existencia  de  una 
importante estructura administrativa y funcional a través de dichos cursos; el desarrollo y 
la  implementación  de  las  certificaciones  internacionales  de  español  lengua materna  y 
extranjera en el ámbito de esta facultad: DUCALE (Diploma Universitario de Competencia 
Académica en Lengua Española para Hispanohablantes) y DUCLE  (Diploma  Universitario 
de  Competencia  en  Lengua  Española  como  Lengua  Extranjera)  que  cuentan  con  las 
resoluciones n° 331/05 y 342/05 del Consejo Directivo de  la Facultad de Humanidades y 
Artes y n° 734/2005 del Consejo Superior de  la Universidad Nacional de Rosario, bajo  la 
responsabilidad académica de los Profesores María Isabel De Gregorio y Carlos Alfonso  
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Valentini, certificaciones de las que ya se han realizado once convocatorias; el proceso de 
integración  al  SICELE  ‐Sistema  Internacional  de  Certificación  del  Español  como  Lengua 
Extranjera‐ que nuclea a más de 130 universidades hispanoamericanas y a  los  Institutos 
Caro y Cuervo y Cervantes y del cual el Sr. Rector de la UNR integra el Comité Ejecutivo y 
el Profesor Valentini ha sido designado como representante académico; de  los proyectos 
de  investigación HUM164  (2007), HUM172  (2009) y HUM265  (2011) presentados   en   el  
área  de  certificación  del  español lengua extranjera bajo la dirección del Prof. Mg. Carlos 
Alfonso Valentini,  los dos primeros subsidiados por  la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de  esta  universidad;  la  existencia  de  una  Carrera  de  Especialización  en  Adquisición  y 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera  dirigida por las Profesoras Doctoras Nora 
Múgica  y  Zulema  Solana  que  ya  cuenta  con  egresados;  la  solidez  académica  de  los 
profesores de grado y posgrado de esta facultad y de los profesores de los CLEC en el área 
de la enseñanza de las lenguas extranjeras; la experiencia desarrollada por la Dra. Susana 
Rosano de  la Escuela de  Letras de  la  facultad en el  área de  Literatura  Latinoamericana 
para  contingentes  de  estudiantes  extranjeros  pertenecientes  a  universidades 
norteamericanas y canadienses. 
 
FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
La  tendencia  a  la mundialización  es  una  de  las  realidades  incontrastables  del mundo 
actual, lo que ha dado lugar desde hace unos años a una fuerte orientación en la política 
internacional de nuestro país, y dentro de ella, del Ministerio de Educación de la Nación y  
de  la Universidad Nacional de Rosario, que   tienden a afianzar  la  importancia estratégica 
del Mercosur para América Latina y la necesidad de competir en la oferta académica para 
captar estudiantes extranjeros. En este sentido,  la Argentina se está posicionando como 
uno de  los principales destinos académicos en América Latina,  favorecida por  la ventaja 
cambiaria  y  por  sus  excelentes  estándares  de  calidad  académica.  En  respuesta  a  esta 
realidad, el Ministerio de Educación de la Nación, a través de su Programa de Promoción 
de  la  Universidad  Argentina  (PPUA),  implementó  en  Internet  la  página  “Estudiar  en 
Argentina”, donde  se ofrece al mundo, en castellano,  inglés y portugués,  toda  la oferta 
académica de las universidades públicas y privadas del país. La página se promociona  
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como “el sitio del gobierno argentino para estudios  internacionales”   y  tiene el objetivo 
explícito de avanzar en la internacionalización de la oferta académica.  
En relación con este tema, es importante tener en cuenta el extraordinario crecimiento de 
la  demanda  de  cursos  de  cultura  argentina  y  latinoamericana  que  se  ha  venido 
produciendo en los últimos años. En noviembre de 2005, el Abraham Lincoln Study Abroad 
Fellowship  Program,  una  comisión  sobre  educación  que  depende  del  Congreso  de  los 
Estados Unidos, se propuso como meta para  los próximos diez años enviar un millón de 
estudiantes norteamericanos a estudiar en el extranjero.  
Como  resultado  de  esta  situación  y  dada  la  experiencia  reunida  en  el  ámbito  de  la 
Facultad de Humanidades  y Artes y el objetivo de  la actual gestión de acompañar este 
proceso de internacionalización a través de la concretización de proyectos que apunten en 
dicha dirección,  los Profesores  Susana Rosano  y Carlos Valentini, pertenecientes  a  esta 
casa de estudios, proponen: 
la  creación  de  un  Programa  de  Estudios Argentino‐latinoamericanos  para  Extranjeros 
(PEALE)  que  pueda  dar  una  respuesta  de  alto  nivel  académico  a  las  demandas  de 
visitantes  de  otros  países  que  deseen  tener  un  dominio  del  español  como  lengua 
extranjera y/o profundizar el estudio de la cultura argentina y latinoamericana así como 
entrar en contacto directo con la realidad económica, histórica, política, social y cultural 
de  nuestro  país.    El  programa  estará  radicado  en  la  Secretaría  de  Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. 
 
 
OBJETIVOS 

I. Promover una oferta académica que permita: 

xtranjeros. 

a) desarrollar la enseñanza de la lengua española como lengua extranjera; 
b) dar  respuesta  a  la  creciente  demanda  de  los  estudiantes  extranjeros  para 

perfeccionar sus estudios sobre Argentina y América Latina. 
II. Ofrecer  una  diversidad  de  oportunidades  académicas,  culturales  y  co‐ 

curriculares  así  como  una  fuerte  experiencia  de  inmersión  cultural  a  los 
estudiantes e

III. Proponer una oferta de cursos sobre arte,  literatura, cultura, historia, música, 
filosofía, derechos humanos y antropología “de” y “sobre” Argentina y América 
Latina y la posibilidad de realizar talleres de trabajo solidario. 
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IV. Generar una  reflexión  teórico‐práctica desde una perspectiva multidisciplinar 
que contribuya al desarrollo de un pensamiento crítico sobre ambos objetos de 
estudio.  

V. Crear  nuevas  fuentes  de  trabajo  entre  los  docentes  y  graduados  de  nuestra 
facultad en relación a  los cursos que se organicen para abastecer  la demanda 
de los estudiantes extranjeros. 

 
 
DESTINATARIOS Y LENGUA DEL PROGRAMA 
La oferta de actividades académicas que impulsa el programa se propone acercar nuestra 
realidad  lingüística,  social  y  cultural  a  todas  las  personas  hispanohablantes  y  no 
hispanohablantes  que  desean  adquirir  o  ampliar  sus  conocimientos  sobre  la  lengua 
española  y  sobre  la  realidad  argentina  y  latinoamericana.  Por  ello,  todos  los  cursos  y 
seminarios se impartirán en español. 
 
LUGAR 
El ámbito  físico en el que  se desarrollarán  las actividades  será  la  sede de  los Cursos de 
Lenguas Extranjeras para la Comunidad de la Facultad de Humanidades y Artes, calle San 
Juan 1531, de la ciudad de Rosario. 
 
CUERPO DOCENTE 
Los  profesores  a  cargo  de  los  cursos  serán  docentes  de  la  Facultad de Humanidades  y 
Artes,  de  los  Cursos  de  Lenguas  Extranjeras  para  la  Comunidad  y  de  la  Universidad 
Nacional  de  Rosario,  todos  ellos  con  la más  alta  calificación  para  la  tarea.  En  aquellas 
actividades en las que no se cuente con profesionales de la propia universidad, como por 
ejemplo en el caso de  las danzas argentinas o  latinoamericanas, se  recurrirá a docentes 
especializados en el tema a abordar y con amplia experiencia en su campo.  
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

• Edad mínima 16 años 
• Pasaporte  
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• Visa  de  estudiantes  (sólo  válido  para  aquellos  países  donde  la  Ley  argentina  lo 
requiera) 

• Examen de nivelación de español (según las exigencias del curso al que se inscriba) 
• Seguro de Salud y de Responsabilidad Civil deberá ser contratado por los alumnos 

antes  de  la  partida  del  país  de  origen  y  por  la  duración  de  la  estadía  en  la 
Argentina.  La Facultad de Humanidades y  la Universidad Nacional de Rosario no 
aceptarán  alumnos  que  no  cumplan  con  dicho  requisito,  deslindando  cualquier 
responsabilidad sobre el particular. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Desde  el  punto  de  vista  académico,  la  enseñanza  del  español  como  lengua  extranjera 
estará orientada al desarrollo de una competencia  lingüístico‐comunicativa oral y escrita 
del  español  estándar,  entendiendo  por  ello  la  variedad  de  mayor  estatus  de  una 
comunidad  o  nación,  que  es  la    que  normalmente  se  emplea  en  los  medios  de 
comunicación,  en  la  literatura,  en  diccionarios  y  gramáticas,  y  la  que  se  enseña  en  las 
instituciones educativas. En todos los casos se abordará una lengua en uso que permita al 
alumno  lograr un desempeño que ponga en evidencia  su capacidad para  interactuar en 
una variedad de situaciones familiares, sociales, laborales y académicas, según el nivel de 
competencia  que  pretenda  alcanzar.  Los  niveles  que  se  impartirán  serán  básico, 
intermedio  y  avanzado,  adecuando  los  contenidos  a  los  requerimientos  del  examen 
DUCLE.  
En cuanto al desarrollo de una competencia académica del español como lengua materna 
destinado a hispanohablantes, estará dirigida al logro de un desempeño competente de la 
lengua 1 en situaciones profesionales y académicas.  
Con respecto a los cursos, seminarios y talleres destinados al conocimiento de las culturas 
argentina y latinoamericana, el interés del PEALE estará centrado en generar una reflexión 
teórico‐práctica desde una perspectiva multidisciplinar que contribuya al desarrollo de un 
pensamiento crítico sobre ambos objetos de estudio.  
Las  actividades  académicas  estarán  constituidas  por  cursos,  seminarios  y  talleres  de 
extensión variada: semanal, mensual, semestral o anual. En cada uno de ellos se indicará 
la carga horaria y la cantidad de créditos asignados. 
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Dichas actividades  se desarrollarán durante  todo el año,  lo  cual no quiere decir que  se 
ofrezcan todas de manera simultánea.  
 
MATRICULACIÓN 
Los alumnos que se matriculen podrán hacerlo de manera individual o grupal. 
En el caso de contingentes de estudiantes, se podrán ofrecer cursos a medida, de acuerdo 
a las necesidades de los mismos. 
 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción se podrá efectuar de manera personal en las instalaciones de los Cursos de 
Lenguas  Extranjeras  para  la  Comunidad  (CLEC),  calle  San  Juan  1531  de  la  ciudad  de 
Rosario, o por vía electrónica. 
   
CERTIFICACIONES Y DIPLOMAS 
Al  finalizar  cada  curso,  seminario  o  taller,  se  otorgará  al  alumno  un  certificado  de 
asistencia extendido por  la Facultad de Humanidades y Artes de  la Universidad Nacional 
de Rosario y/o un certificado de evaluación si pasa por una instancia de examen final. En 
ambos  casos,  se  consignarán  la  cantidad de horas de  cursado  y  la  cantidad de  créditos 
otorgados, así como la nota resultado de la evaluación. 
 
 
 
 
 
 
              Prof. Dra. Susana Rosano                                 Prof. Mg. Carlos Alfonso Valentini 

 
 

 

 

 


