ACTA N° 11/16
En la ciudad de Luján, a los 12 días del mes de abril del año 2016, siendo las
13:30 hs., se reúnen en la Sala de reuniones del Departamento de Educación, la
Sra. Directora del CIDELE, Rosana Pasquale y los miembros titulares, Fabiana
Luchetti, representante de Docentes, Haydeé Porras, representante de la División
Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación y Federico Iribarren,
representante del Claustro de No docentes.
Toma la palabra la Sra. Directora e informa que el motivo de la reunión es el
tratamiento de los siguientes temas:
1. Firma del acta N° 10/16.
2. Selección docente para formar un banco de evaluadores, que será presentado
al Consejo Directivo del Departamento de Educación
3. Programas de los cursos del CIDELE y contratación de docentes para dictar los
cursos de Inglés principiante, elemental y preintermedio en Luján.
4. Evaluación de las inscripciones del primer cuatrimestre 2016 y cuestiones
relacionadas (inicio de cursos, comunicación con alumnos, etc.).
5. Solicitudes de cursos.
6. Estatuto del CIDELE.
Se trata el orden del día establecido, alcanzándose los siguientes acuerdos:
Banco de Evaluadores.
En el acta N° 10 del CIDELE consta el mecanismo que este Centro estipuló para
la selección de los docentes. En el punto referido a la comisión evaluadora se
omitieron precisiones con respecto a su conformación. A fin de subsanar esa
situación, se propone la constitución de un Banco de Evaluadores que deberá ser
analizado por la CAP de Asuntos Académicos del CDDE y aprobado por este
órgano: Este Banco de Evaluadores estará compuesto por docentes de la UNLu y
externos a ella, de reconocida trayectoria y especialistas en lenguas extranjeras,

quienes podrán ser convocados en caso de necesidad para seleccionar a los
docentes que dictarán cursos en el CIDELE.
Cursos Primer Cuatrimestre 2016.
- De la oferta original, se suprimieron los cursos Francés Principiante,
Portugués Principiante e Inglés Pre Intermedio (para No docentes en San
Miguel) por no haber alcanzado el cupo mínimo de inscriptos.
- Se mantuvo la oferta de los demás cursos con una participación entre doce
y veintitrés estudiantes. Los cursos de Inglés Principiante son los más
numerosos.
- Prueba de nivel: se presentaron alrededor de 50 aspirantes a la prueba de
nivel. Como resultado de ella, se constituyeron los grupos. Las docentes
Romina Domínguez y Fátima Cardoso participaron en el diseño de la
prueba y en la toma de las entrevistas orales. Las docentes Fabiana
Luchetti y Rosana Pasquale realizaron las tareas de apoyo administrativo
para la realización de la prueba. Se rediseñará la encuesta de nivel para
sucesivas pruebas.
- Organización de los cursos: la organización de los cursos (composición,
comunicación con los aspirantes, etc.) se realizó con muy poco tiempo. Se
revisará esta situación para siguientes aperturas de cursos.
- Comunicación con los estudiantes: Se propone restablecer la comunicación
con los alumnos inscriptos en los cursos que se están dictando y que no se
hayan presentado para posteriores cursos. Se armarán grupos de e-mail
para tal fin.
- Listas: se diseñaron planillas de asistencia para las docentes a cargo
- A partir del mes de junio, se trabajará en la oferta del segundo cuatrimestre
2016, en sintonía con la oferta realizada, las demandas precisas y las
evaluaciones de lo actuado realizadas por este Directorio.
Programas de los cursos del CIDELE
Los programas fueron elaborados por las docentes especialistas de cada lengua
extranjera, con el asesoramiento de la Directora del CIDELE, como última
responsable de los mismos. Han sido presentados para su tratamiento en la CAP
de Asuntos Académicos del CDDE. De ser aprobados, su vigencia es para el año
2016 (primer y segundo cuatrimestre)
Contratación de docentes
Según lo establecido por el CIDELE (Cf. Acta 10/16) se presentaron como
postulantes en el Registro de Aspirantes varias docentes. La comisión evaluadora
estableció un orden de mérito para cubrir el dictado de los cursos de Inglés
principiante, elemental y pre intermedio, según consta en el acta elaborada a tal
fin.

Demandas para segundo cuatrimestre 2016.
Se recibió un pedido de ATUNLu para el dictado de un curso de inglés para niños
(hijos de No docentes): Se procederá a su diseño.
La Prof. Porras comentó que fue consultada por miembros del Centro Regional
Chivilcoy sobre la posibilidad de dictado de Inglés Principiante en ese lugar, pero
hasta el momento, no hay pedido concreto. Sin embrago se estima que la oferta
del segundo cuatrimestre 2016 podría contemplar el dictado de un curso de Inglés
Principiante en cada CCRR.
Estatuto del CIDELE
Se prevé el análisis de algunos artículos del Estatuto del CIDELE que deberán ser
reglamentados.
Se da por concluida la reunión siendo las 15:00 hs.
Firman al pie los presentes:

Rosana Pasquale

Fabiana Luchetti

Haydée Porras

Federico Iribarren

