ACTA N° 39/18

En la ciudad de Luján, a los 9 días del mes de octubre 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, la representante docente Haydée Porras y la representante de No docentes, Jésica
Najles.
Se tratan los siguientes temas:
-

Apoyo administrativo: el Sr. Emiliano Giorgio comenzó a cumplir funciones administrativas en el
Centro. Se ofrecerá un horario extendido de 11 a 16hs de lunes a viernes. Se acuerda que el Sr.
Emiliano Giorgio, además, realice las tareas inherentes al secretario del CIDELE: sea convocatoria a
reunión de directorio, redacción de actas, participación en las reuniones mensuales, etc.

-

Espacios: se acordaron dos espacios para el CIDELE en el nuevo edificio de biblioteca. Estas gestiones
fueron llevadas a cabo por la Directora del CIDELE ante las autoridades del Departamento de
Educación. Fue este Departamento quien cedió, entre los espacios que le fueron asignados, los
necesarios para el funcionamiento del CIDELE.

-

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.

-

EXPO UNLu: el CIDELE participará en la Expo UNLu 2018. Se están diseñando actividades de juegos,
videos, folletos, etc. Se espera contar con la participación de las docentes del CIDELE, en el stand. E.
Giorgio interviene en el diseño del folleto y en lo relativo al soporte técnico y la compaginación de
videos.

-

Investigación: desde el CIDELE se está trabajando en la presentación de un proyecto de investigación
en el marco de los Proyectos Articulados de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNLu,
destinados a los Centros de Investigación, docencia y extensión de la UNLu. En estos momentos, se
está diseñando el proyecto de investigación y a la constitución del equipo de investigación.

-

Se prevé para la próxima reunión, el diseño de la oferta para el primer cuatrimestre 2019.
Siendo las 15 horas y sin más temas que tratar, se levanta la sesión.
Firman al pie:

Ma Fabiana Luchetti

Haydée Porras

Jésica Najles

Rosana Pasquale

Emiliano Giorgio (secretario)

