ACTA N° 22/17

En la ciudad de Luján, a los 11 días del mes de abril del año 2017, siendo las
13 hs., se reúnen en la Sala de reuniones del Departamento de Educación, la
Sra. Directora del CIDELE, Rosana Pasquale, con los miembros titulares del
Directorio: representante de Docentes: Fabiana Luchetti, representante de la
División Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación: Haydeé Porras,
representante de No docentes: Federico Iribarren.
La Sra. Directora informa que el motivo de la reunión es el tratamiento de los
siguientes temas:
1. Toma de conocimiento del Acta N° 21
2. Reorganización de la oferta del CIDELE para el primer cuatrimestre 2017.
3. Inscripciones primer cuatrimestre 2017: problemas y propuestas para las
inscripciones del segundo cuatrimestre 2017.
4. Contratos docentes y estimaciones financieras de gastos e ingresos.
5. Renovación de miembros del Directorio del CIDELE
6. Reunión con el Director General de Extensión, J. Cuevas
Se desarrollan los temas alcanzándose los siguientes acuerdos:
 La inscripción a los cursos del primer cuatrimestre 2017 mediante el
formulario on line fue de 481 personas. Dada esta altísima inscripción,
se programaron 17 cursos. Ahora bien, la presencia efectiva de los
estudiantes en los cursos es en general muy baja, lo que no asegura el
financiamiento de varios de ellos. Por esta razón, los cursos previstos
para el CR Campana (Inglés y Portugués Principiante) y una de las dos
comisiones de Inglés Principiante para el CRSM debieron ser
suspendidos.
Para evitar estos inconvenientes en futuras inscripciones, se acuerda que:
1- Se cobrará una matrícula de inscripción de 150 pesos a todos los
estudiantes que ingresen por primera vez al CIDELE (Esta matricula no

2-

3-

4-

567-

se cobrará a los alumnos que ya estén cursando algún nivel en el
CIDELE)
Se realizará la inscripción automática al curso siguiente de todos
aquellos que hayan aprobado el examen correspondiente del nivel
anterior.
La inscripción se realizará con los horarios de cursada ya establecidos.
Para ello, la Directora del CIDELE tomó contacto con el Director General
de Asuntos Académicos, Mg. Mario Oloriz, a fin de convenir que se
“reserven” ciertas franjas horarias para el dictado de los cursos del
CIDELE en la grilla de asignación de espacios áulicos de la UNLu. En
breve, se cursará el trámite formal.
Se enviará un mail recordatorio a todos los inscriptos anunciando la
fecha de la prueba de nivel y/o comienzo de cursada ya que si bien esas
informaciones están disponibles en la página web del CIDELE, los
interesados no frecuentan esa fuente de información. Se han recibido
demandas en ese sentido.
Se volverá a precisar por medio de la página web que los cursos solo se
abren si existe una participación efectiva mínima.
Se continuará con la inscripción vía web pero esta no será efectiva hasta
tanto se pague la matrícula.
Se modificará el formulario web de inscripción agregando algunos ítems
necesarios.

 Se iniciaron las gestiones para solicitar los contratos de los docentes del
CIDELE.
Algunos de estos docentes ya se desempeñaban en el Centro y otros, fueron
seleccionados por el jurado a cargo de la selección docente.
Los docentes a contratar son: Milagros Sicca (Inglés, 4 cursos), Paula
Marandet (Inglés, 3 cursos), Valeria López (Inglés 2 cursos), Karina Schenzle
(Inglés 1 curso), Silvina Ninet (Francés 2 cursos), Adén Peluffo (Portugués, 1
curso), Xoana García (Italiano, 1 curso).
Se enviaron las solicitudes de contrato de los docentes: M Sicca ($14400
mensuales), V. López ($7200 mensuales), A. Peluffo ($3600 mensuales) y S.
Ninet ($7200 mensuales).
Faltan los contratos de: K. Schenzle ($3600 mensuales), X. García ($3600
mensuales), P. Marandet ($ 10800 mensuales) ya que las docentes no han
completado aún la documentación requerida.
El total de la oferta es de 14 cursos, con un gasto mensual de $50400. El gasto
cuatrimestral estimado en docencia es de $201600. Otros gastos menores del
CIDELE para el primer cuatrimestre son: compra de bibliografía, pago de las

pruebas de nivel, pago de las clases dadas a las docentes del CR Campana
($1800 cada una).
Se estima que los ingresos rondarán los $40000 mensuales (calculado en base
a 100 alumnos y un arancel medio de $400) En estos momentos el CIDELE
cuenta con $ 115.000 entre las Fuentes 16 y 12.
 Por el estatuto del CIDELE, los miembros del Directorio deben ser
renovados este año. Se presentará al HCS una nota de solicitud de
designación de representantes de los diferentes claustros para asegurar
esa renovación.
 La Directora del CIDELE y el Director General de Extensión mantuvieron
una reunión en la que abordaron temas relativos al funcionamiento del
CIDELE, haciendo hincapié en el crecimiento del Centro y en las
dificultades de su gestión en las condiciones actuales.
En este marco se acordó solicitar, desde el CIDELE, la conformación de un
equipo de agentes no docentes, afectados a las tareas propias del Centro.
Siendo las 15 horas y sin más temas que tratar, se da por concluida la sesión.
Firman al pie los presentes:
Rosana Pasquale

Haydeé Porras

Federico Iribarren

Fabiana Luchetti

