
 

 

ACTA N° 71/22 

En la ciudad de Luján, a los 18 días del mes de febrero de 2022, siendo las 10:30 horas, se reúnen 

de manera virtual, mediante la plataforma ZOOM, la Sra. Directora del CIDELE, Prof. Rosana 

Pasquale, la representante por el Claustro Docente, Prof. Soledad Alarcón, los representantes por 

el Depto. de Educación, Profs. Adén Peluffo y Fabiana Luchetti y el representante por el Claustro 

Nodocente Sr. Damián Codecido. Esta presente también el Secretario del CIDELE, Sr Emiliano 

Giorgio.  

Se tratan los siguientes temas: 

1- Solicitar al HCS y al Depto. de Educación la designación de nuevos representantes del 

Claustro Docente, Noodocente, Graduados y Estudiantes y de representantes 

departamentales en el Directorio del CIDELE dado que los mandatos de los actuales 

representantes se encuentran vencidos. Se aprueba. 

2- Estipular el cronograma de reuniones mensuales del Directorio, el 3er viernes de cada mes 

a las 10:30: 18/3- 22/4- 20/5-17-6-15/7-19/8-16/9-21-10/25-11- 16/12. Se aprueba 

3- La directora informa que:  

- Las inscripciones a los cursos y talleres finalizan el 28/2 y siguen a buen ritmo 

- La docente Silvina Ninet no continuará con los cursos de Francés por lo tanto se 

deberán seleccionar y contratar docentes para ese dictado. Se están 

consultando los listados de docentes del CIDELE y contactando a algunos 

docentes. 

- El docente Adén Peluffo (portugués) solicita reducir su carga docente por lo cual 

se deberá incorporar un /a docente para cubrir los cursos que quedan sin 

profesor. 

- La docente Xoana García (Italiano) no puede asumir todos los cursos del idioma 

que se deben dictar este cuatrimestre por cuestiones de horario: aquí también 

se deberá incorporar un/a docente.  

- Para los cursos y talleres de inglés, se ha podido reorganizar horarios y cargas 

docentes sin necesidad de nuevas incorporaciones.  

- Se está llevando a cabo la fase final del Proyecto de Investigación (Proyecto 

Articulado 2019-2021) y se han recibido las dos evaluaciones positivas del 

proyecto Articulado 2021-2023. Este último proyecto, como el anterior, será 

radicado en el Depto. de Educación. 



- La acción de extensión sobre la elaboración de materiales audiovisuales en 

varias lenguas extranjeras está en proceso de edición con el CEPA. Se 

presentará un proyecto de extensión sobre certificaciones de idiomas, 

conjuntamente con dos escuelas de Luján. 

- Se prevé para este año, la realización de capacitaciones docentes sobre 

evaluación en LE.  

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas.  
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