Acta N°5/15
En la ciudad de Luján, a los 08 días del mes de septiembre del año 2015, siendo
las 13:30hs., 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 la División Lenguas Extranjeras del Departamento de
Educación, Haydeé Porras, representante de Docentes, Fabiana Luchetti y
representante de No docentes, Federico Iribarren.
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° 4
2. Solicitud al CATEC de un listado de los alumnos que efectivizaron el pago de la
cuota de los cursos de Inglés en forma mensual.
3. Comunicación telefónica entre el Sr. Director General de Extensión y la Sra.
Directora del CIDELE sobre la forma de pago de los servicios prestados al
CIDELE.
4. Compromiso de pago del Departamento de Tecnología.
5. Realización de Jornada para el mes de octubre, organizada por el CIDELE y
otros organismos.
6. Situación sobre disponibilidad de aulas para el dictado de los cursos.
Se desarrollan los temas alcanzándose los siguientes acuerdos:
a) El Secretario presenta para la firma el Acta N° 4 que fuera enviada por mail a
todos los miembros del Directorio.

b) La Sra. Directora informa que se solicitará al CATEC un listado de los alumnos
que han efectivizado el pago correspondiente al mes de agosto, con el fin de

que el Secretario del CIDELE pueda llevar a cabo las tareas contables.
También requerirá la generación de un circuito entre el CATEC y el CIDELE,
con el objeto de disponer de información financiera mensualmente.
c) Mediante comunicación telefónica el Sr. Juan carlos Cuevas, Director General
de Extensión, informa al CIDELE que los pagos a los docentes que dicten
clases en el marco del CIDELE deberán realizarse exclusivamente por la
modalidad de Monotributo.
d) Por comunicación telefónica se informa que el Departamento de Tecnología
efectivizará el pago comprometido durante los próximos días.
e) Se trata el tema relacionado con la jornada que será organizada por el CIDELE
y otras organizaciones, cuyo tema es: La internacionalización de la educación
en los estudios superiores para las lenguas extranjeras. La misma contará con
la participación del Instituto Francés, Sociedad Argentina de Profesores de la
Enseñanza Superior y Universitaria (SAPFESU) y la Agencia Universitaria de la
Francofonía (AUF). La fecha prevista para su realización sería el día 30 de
octubre de 2015, en la Delegación Capital Federal de la UNLu.
f) A través de una comunicación telefónica, la Sra. Secretaria Académica de la
UNLu, María Rosa Misuraca informa que las aulas que se dispondrán a futuro,
serán facilitadas a demanda, dado que aún no se ha establecido un lugar fijo
para el dictado de clases en el marco del CIDELE.
No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión siendo las
15:30 hs.
Firman al pie los presentes:

Rosana Pasquale

Haydeé Porras

Fabiana Luchetti

Federico Iribarren

