
 

 

ACTA N° 18/16 
 
En la ciudad de Luján, a los 08 días del mes de noviembre de 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, Haydée Porras, representante de la División 
Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación y Federico Iribarren, 
representante del Claustro de No docentes. 
 
Se consigna el orden del día: 
 
- Aprobación del Acta N° 17/16. 
- Organización de la oferta académica del CIDELE para el año 2017. 
- Varios 
 
Se inicia el debate y se acuerdan las siguientes acciones: 
 
 
1- ACTA N° 17/16. 
 
Se firma y aprueba el acta de la reunión de Directorio anterior. 
 
2- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Teniendo en cuenta el calendario académico de la UNLu y con el fin de no 
superponer actividadesni usos de espacios, se fija el cronograma que sigue: 
 
PRUEBA DE NIVEL1er cuatrimestre: Miércoles 01 de marzo de 2017. 
DESARROLLO DE LOS CURSOS: Del 20 de marzo al 07 de julio de 2017. 
 
PRUEBA DE NIVEL 2do cuatrimestre: Miércoles 09 de agosto de 2017. 
DESARROLLO DE LOS CURSOS: Del 28 de agosto al 15 de diciembre de 2017. 
 
 
3- INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se desarrollarán durante el mes de DICIEMBRE de 2016 (del 
05/12 al 29/12) y durante FEBRERO de 2017. Las mismas se realizarán 



exclusivamente por el formulario electrónico que se encuentra en la página web 
del CIDELE. 
 
Las inscripciones definitivas, después de la prueba de nivel, se realizarán a partir 
del 06 de marzo y hasta el 17 de marzo de 2017. 
 
 
4- DIFUSIÓN 
 
Paralelamente a las inscripciones, se realizará la difusión de la oferta 2017 del 
CIDELE mediante: 
 

- Medios institucionales (Boletín de noticias, Radio UNLu, Dirección de 
Extensión – afiches blanco y negro, para enviar CCRR). 

- Facebook CIDELE. 
- Página web CIDELE 
- Trámites internos 
- Mailings 
- Medios locales (diarios) 

 
Para la difusión se diseñará una gacetilla y un flyer, asimismo se actualizará la 
información en la página web del CIDELE. 
 
5- OFERTA 2017 
 

Idioma Nivel Sede 
Inglés Principiante Luján 
Inglés Principiante San Miguel 
Inglés Principiante Campana 
Inglés Principiante Chivilcoy 
Francés Principiante Luján 
Francés Principiante San Fernando 
Portugués Principiante Luján 
Italiano Principiante Luján 
Portugués Principiante Campana 
Inglés Elemental Luján 
Francés Elemental Luján 
Portugués Elemental Luján 
Inglés Pre-intermedio Luján 
Inglés Intermedio Luján 
Inglés Avanzado I Luján 
Inglés Superior I Luján 
 
 
 
 



La oferta incluirá a los CCRR y la inclusión de un curso de idioma Italiano 
Principiante, según el cuadro que precede. Como es usual, la apertura de los 
cursos estará supeditada a la inscripción registrada, teniendo en cuenta que para 
el sostenimiento financiero de un curso se requieren entre 12 y 15 estudiantes. 
 
6- ARANCELES 2017 
 
Por el momento e intentando preservar los precios módicos, para el primer 
cuatrimestre 2017,  se prevé un incremento del 25 % sobre los aranceles actuales. 
Los aranceles serían entonces los siguientes: 
 
Docentes, No Docentes y 
Graduados de la UNLu 

Estudiantes UNLu Público extrauniversitario 

$ 500 mensuales $ 350 mensuales $ 650 mensuales 
 
 
Algunas informaciones suplementarias: 
 

- Se explicita la categoría GRADUADOS que no estaba incluida. 
- Los estudiantes de la UNLu deberán presentar una constancia (de alumno 

regular, por ejemplo) que acredite tal condición. 
- Los graduados de la UNLu deberán acreditar tal condición con información 

fehaciente. 
- Los docentes y no docentes deberán consignar el número de legajo. 
- La ficha de inscripción incluirá estas informaciones solicitadas. 
- Se alentará el pago por transferencia bancaria y el aviso de transacción. Se 

anunciará en la página web del CIDELE. 
- Como las inscripciones se realizarán a través del formulario, al finalizar las 

mismas, el CIDELE entregará un Excel al CATEC para los cobros. 
 
 
7- VARIOS 
 

- Programas: De acuerdo con la oferta realizada para el año próximo, se 
deberán confeccionar los programas de FRANCÉS y PORTUGUÉS 
ELEMENTAL, INGLÉS SUPERIOR I e ITALIANO PRINCIPIANTE. Los 
demás programas tienen validez 2017. 

- Talonarios: Desde CATEC se avisó que solo quedaban dos talonarios en 
uso. Se hicieron los trámites para solicitar nuevos talonarios, pero teniendo 
en cuenta la fecha de vencimiento de CAI, si los talonarios alcanzaran para 
la facturación del mes de diciembre, sería conveniente que se imprimieran 
en febrero. Se consultará con CATEC. 

- Documento de buenas prácticas docentes: Fabiana Luchetti compartió el 
documento de buenas prácticas que está elaborando. Se hicieron ajustes y 
se solicitaron algunas incorporaciones.  Se tratará en la última reunión del 
año. 



- Diseño y toma de la prueba de nivel (agosto de 2016): Tres docentes de 
Inglés participaron en esta actividad con roles diferenciados. Si bien se 
había previsto el pago de la actividad, el mismo no se gestionó.  A la 
brevedad se harán las gestiones necesarias para concretar el pago de 
$1.250 a repartir entre las tres profesoras. 

- Informe CIDELE a la AU: Se presentó el Informe anual de actividades del 
CIDELE al rectorado para su inclusión en el informe a los asambleisteas. 

- Compra de equipo informático para el CIDELE: Se proyecta la compra 
de una PC de escritorio para el CIDELE ya que, hasta el momento, el 
trabajo se realiza con equipos personales de los miembros del grupo de 
trabajo. Se solicitarán los presupuestos necesarios. 

 
 
Sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 15:30 hs. 
Firman al pie los presentes: 
 
 
Rosana Pasquale                                            Fabiana Luchetti 
 
 
Haydée Porras                                                 Federico Iribarren 
 

 
 

 

 


