ACTA N° 40-18

En la ciudad de Luján, a los 13 días del mes de noviembre 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: representante de la División Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación,
Fabiana Luchetti, la representante docente Haydée Porras y representante de No docentes,
Damián Codecido.
Se tratan los siguientes temas:
-

Difusión de la oferta: Se acuerda realizar un cartel informativo para colocar en aulas y
pasillos que contenga información básica sobre los cursos. También elevar una nota a
Decanatos, Centros Regionales, capacitación Nodocente, coordinadores de carreras, radio
unlu y CEPA.

-

Calendario académico: Referido al primer cuatrimestre del 2019, se establecen como
fecha de inicio de cursada el 25/03 y como fecha de finalización el 12/07. La prueba de
nivel se realizará el 07/03 del 2019. Los horarios serán a definir previo al inicio de las
clases, sujeto a la demanda de cursos y la disponibilidad de aulas.

-

Aranceles 2019: Teniendo en cuenta que los aranceles durante el ciclo lectivo 2018 no
sufrieron aumento, para el primer cuatrimestre se propone elevar levemente las cuotas
mensuales, así como la matrícula inicial de la siguiente manera:
Matrícula: $300
Estudiantes: $550
Docentes: $800
Externos: $1000

-

Oferta: Se adjunta la planilla con la oferta de cursos para el primer cuatrimestre del 2019
con los diferentes niveles y en sus respectivas sedes. Esta oferta estará sujeta a la cantidad
de inscriptos finales.

-

Clases especiales: Se propone la opción de realizar encuentros donde se prepare material
específico sobre escritura académica de lenguas extranjeras (CV, escritos técnicos,
entrevistas laborales,etc).

-

Inscripciones: Las inscripciones se realizarán desde la página del CIDELE
(www.cidele.unlu.edu.ar) mediante un formulario web que contendrá el recordatorio de
pago de la matrícula. Abrirán el 1º de diciembre del corriente y finalizarán el martes 5 de
marzo de 2019.

-

Contratos docentes: El CIDELE está trabajando en mejorar las condiciones laborales de los
docentes.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00 horas.
Firman al pie:

Rosana PASQUALE

Fabiana LUCHETTI

Haydée PORRAS

Damián CODECIDO

