ACTA Nº 28 /17

En la ciudad de Luján, a los 10 días del mes de octubre 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 del Directorio:
representante de Docentes, Haydeé Porras; representante de la División Lenguas
Extranjeras del Departamento de Educación, Fabiana Luchetti, representante de
No docentes, Federico Iribarren.
La Sra. Directora informa que el motivo de la reunión es el tratamiento de los
siguientes temas:
-

Oferta del primer cuatrimestre 2018
Cronograma de inscripciones y clases 2018
Difusión
Salarios y aranceles 2018
Certificados
Situación general del CIDELE (oficina, aulas, equipamiento)
Contacto con representante de Slang (Plataforma para la enseñanza del
inglés, Universidad de Boston)

Se desarrollan los temas, alcanzándose los siguientes acuerdos:
1- Oferta del primer cuatrimestre 2018
La oferta del CIDELE para el primer cuatrimestre 2018 será la siguiente:
-

Inglés

Todos los niveles en Luján
Inglés principiante: Campana
Inglés Principiante: Chivilcoy
Inglés Principiante: San Fernando

Inglés Principiante y Elemental I: San Miguel
Esta oferta sumaría 16 comisiones de inglés.
La apertura de los cursos, como es habitual, queda supeditada al mínimo de
estudiantes necesarios para financiar el curso.
-

Francés

Francés Principiante, Elemental I y Elemental II en Luján.
Total: 3 comisiones y eventualmente, se debería prever una prueba de nivel.
-

Italiano

Italiano Principiante, Elemental I y Elemental II en Luján.
Total: 3 comisiones y eventualmente, se debería prever una prueba de nivel.
-

Portugués

Portugués Principiante, Elemental I y Elemental II en Luján.
Portugués Principiante: Campana
Total: 4 comisiones y eventualmente, se debería prever una prueba de nivel.
La suma total de comisiones ofrecidas es entonces 26.
Dadas situaciones anteriores, se acuerda incluir en la página web la siguiente
leyenda: “Los cursos se dictarán sólo si se alcanza un mínimo de inscriptos”

2- Cronograma
Difusión de la oferta: Diciembre 2017
Difusión de la oferta e inscripciones: Febrero 2018 (1-28 febrero)
Prueba de nivel para ingresantes al CIDELE: viernes 2/3/18 de 13:30 a 15:30
Desarrollo de las clases: 19/3/18 al 6/7/18
La difusión se realizará por los medios habituales: FB, Boletín de noticias, página
web del CIDELE, diarios locales…

Las inscripciones se harán por medio de un formulario web, desde la página del
CIDELE. La inscripción se hará efectiva una vez que se haya abonado la matrícula.

3- Difusión
Se realizará por medio de: página web del CIDLE, Boletín de Noticias UNLu, diarios
locales, FB CIDELE, mailing del CIDELE.
Se reforzará vía mail y TRI la comunicación a los Departamentos Académicos,
Recursos Humanos No docentes (Capacitacion No Docente) y Centros de
estudiantes.

4- Salarios y Aranceles 2018
Se acuerda aplicar alrededor de un 25% de aumento a los aranceles y a los salarios
docentes. Este porcentaje podrá ser ajustado en próximas reuniones si el Directorio
así lo determina. En este marco el pago mensual de los docentes se incrementaría
a $4500 (actualmente es de $3600) mientras que los aranceles de los cursos se
verían aumentados como sigue:
Docentes
Nodocentes
Graduados
Estudiantes

$650
Mensual

ARANCELES 2018
$1200
Dos cuotas

$2300
Una cuota

$450
Mensual

$800
Dos cuotas

$1500
Una cuota

Externos

$800
Mensual

$1500
Dos cuotas

$2900
Una cuota

Actualmente, los aranceles vigentes son:
Docentes
Nodocentes
Graduados
Estudiantes

$500
Mensual

ARANCELES 2017
$950
Dos cuotas

$1700
Una cuota

$350
Mensual

$650
Dos cuotas

$1100
Una cuota

Externos

$650
Mensual

$1250
Dos cuotas

$2300
Una cuota

La Matricula ha sido fijada en $200

5- Certificados
Se han emitido la mayoría de los certificados de los cursantes del primer
cuatrimestre 2017. Los que faltan es porque los estudiantes no han enviado sus
copias de DNI o las enviaron tarde.
La distribución de certificados es compleja así como la formación de los expedientes
de tramitación. Ambas acciones se llevan a cabo con la inestimable colaboración de
los nodocentes del Depto. de Educación quienes tramitan los expedientes y
colaboran en la distribución de los certificados. El secretario del CIDELE se
encargará de repartir 9 certificados.

6- Situación general del CIDELE
El Directorio manifiesta su preocupación frente a los cambios de autoridades que
se avecinan como resultado del proceso eleccionario en que se encuentra la UNLu.
Aunque el CIDELE posee entidad institucional, se considera que la UNLu no ha,
aún hoy, asumido sus responsabilidades en lo que respecta al buen funcionamiento
de uno de sus Centros.
Siguen pendiente de resolución las siguientes cuestiones:
-

Espacio físico del CIDELE: El espacio que se le acordó al CIDELE en el
horario de 15 a 18 no resulta adecuado para las necesidades del Centro. Es
necesario que se disponga de una oficina con equipamiento y recursos

-

-

humanos mínimos para garantizar la atención al público y las demás
actividades administrativas y académicas del Centro.
Recurso/s Humano/s Nodocente/s: Por Nota Nº 55/17 elevada a los
paritarios por la parte empleadora en la comisión paritaria local nodocente,
se solicitó la asignación de uno o dos agentes nodocentes para cumplir
tareas en el Centro. No se ha recibido respuesta a esa solicitud. Este tema
es de resolución urgente.
Aulas: el CIDELE debe acomodar su oferta a la disponibilidad de aulas (que
le son asignadas una vez que se resolvió el “problemas de las aulas” al inicio
de cada cuatrimestre); es por ello que se ve imposibilitado de ofrecer cursos
en horarios vespertinos, por ejemplo, y debe restringir su oferta a horarios
cercanos al medio día. Por otra parte, durante el segundo cuatrimestre 2016
se pusieron a disposición del CIDELE las aulas de posgrado (subutilizadas)
y para los sucesivos cuatrimestres, esa posibilidad de utilización se denegó.
Se explicitará por nota esta situación al Director General de Asuntos
Académicos.

7- Contacto con representante de Slang (Plataforma para la enseñanza del
inglés, Universidad de Boston)
La Directora del CIDELE mantuvo contactos con el representante de Slang
(Plataforma para la enseñanza del inglés, Universidad de Boston). En este
momento, dada la proximidad de la finalización de los cursos, no parece factible
la prueba piloto que ofrece el representante.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 15 horas.
Firman al pie,

Rosana PASQUALE

Fabiana LUCHETTI

Haydée PORRAS

Federico IRIBARREN

