
ACTA N° 38/18

En la ciudad de Luján, a los 18 días del mes de septiembre del año 2018, siendo las 13:30 hs., se

reúnen en la oficina del CIDELE, la Sra. Directora del CIDELE, Rosana Pasquale, con los miembros

del  Directorio:  la  representante  de  la  División  Lenguas  Extranjeras  del  Departamento  de

Educación, Fabiana Luchetti, y el representante de No docente, Damián Codecido.

Se tratan los siguientes temas: 

- Contratos  docentes:  La  directora  del  CIDELE  informa  que  se  está  tramitando  la

contratación 4 docentes de inglés, 1 docente de italiano y 1 de francés para cubrir la oferta

académica de este cuatrimestre. Como en otras oportunidades, los contratos se generan

en la Dirección de Económico-Financiera y se  firman en la oficina de CIDELE. Una vez

protocolarizados, se requiere la facturación. El trabajo mensual del CIDELE es recoger la

documentación pertinente cada mes y presentarla por TRI a la Dirección para habilitar los

pagos. El monto mensual del costo de los contratos asciende a $ 61.500.

- Apoyo  administrativo:  a  partir  del  1/10/2018,  los  Sres.  Sandomingo  e  Iribarren  se

desvincularán del CIDELE por razones personales y de reorganización administrativa y el

Sr.  Emiliano  Giorgio  comenzará  a  cumplir  funciones  administrativas  en  el  Centro.  Se

ofrecerá un horario extendido de 11 a 16 de lunes a viernes. Los miembros del directorio

agradecen a los compañeros no docentes su trabajo y compromiso durante los primeros

años de vida del  CIDELE.  Su participación ha sido fundamental  en el  desarrollo  de las

actividades del Centro.

- Espacios:  se  continúa  reclamando  el  espacio  para  el  CIDELE  en  el  nuevo  edificio  de

biblioteca. Existen las negociaciones en ese sentido, en el Departamento de Educación y

en el Rectorado.

- Seguimiento de pagos: se realizó un seguimiento de pagos, invitando a los deudores por

mail, a ponerse al día. Se registraron algunos pagos de cursos de cuatrimestres anteriores

y la puesta al día de aranceles de este cuatrimestre.



- Difusión:  el  CIDELE participará  en la  Expo UNLU 2018.  Se  deberán prever  actividades,

acciones y materiales para la intervención del CIDELE en el evento.

- Carrera  de  posgrado/grado/complementación curricular  en  INGLES:  en  conversaciones

con el Secretario Académico de la UNLu surgió la inquietud de plantear, desde el CIDELE y

el  Departamento  de  Educación,  algún  tipo  de  formación  específica  de  posgrado  para

docentes  de  lenguas  extranjeras.  La  directora  del  CIDELE  comentó  que  desde  el

Departamento de Educación se estaba pensando en una especialización y maestría  en

lenguas y Educación que permita la formación de recursos humanos de alto nivel. Este

tema podrá ser retomado como proyecto de trabajo del CIDELE para el año próximo. 

- Investigación: desde el CIDELE se está a la espera de la apertura de la convocatoria a la

presentación  de  proyectos  de  investigación  destinada  a  los  Centros  de  Investigación,

docencia y extensión de la UNLu. El CIDELE participará en la convocatoria.

 

- Estatus y funcionamiento del CIDELE: se evalúa una presentación del Directorio del CIDELE

ante el rectorado de esta Universidad a fin de plantear políticas institucionales referidas al

Centro.

Siendo las 15 horas y sin más temas que tratar, se levanta la sesión. 

Firman al pie: 

Ma Fabiana Luchetti                                         Damián Codecido                                   Rosana Pasquale


