Acta N°6/15
En la ciudad de Luján, a los 13 días del mes de octubre 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, Haydée Porras, representante de Docentes, Diana Rosenfeld 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° 5
2. Control de pago de cuotas.
3. Jornada del 30 de octubre.
4. Grilla de oferta de cursos año 2016.
5. Entrevista a la Directora del CIDELE.
Se desarrollan los temas alcanzándose los siguientes acuerdos:
a) Se realizó un control de las planillas diseñadas por el Sr. Asistente del CIDELE,
donde se refleja la falta de pago de cuotas correspondiente a los meses de
agosto, septiembre y octubre. En función de esta situación, se solicitará al
CATEC información sobre los nuevos ingresos para contar con datos
actualizados. Además, se solicitará a la Dirección General Económico
Financiera el estado de cuenta del CIDELE. Todas estas cuestiones se van a
analizar para reclamar los pagos. También se planea diseñar propuestas de
pago en una o dos cuotas con ciertos descuentos.

b) Jornada: Se definió el programa y se solicitó el lugar donde se desarrollará el
evento. El proyecto de la Jornada fue aprobado por el Consejo Directivo
Departamental (Departamento de Educación).
c) Se prevé el dictado de los siguientes cursos para el año 2016:
• Curso preparatorio para rendir el examen de nivel Avanzado de Inglés de
la Universidad de Cambridge destinado al personal Docente y No
Docente de la UNLu.
• Curso de nivel Intermedio de Inglés destinado al personal No Docente y
Docente del Centro Regional San Miguel.
• Curso de nivel Elemental e Intermedio de Inglés destinado a docentes del
Departamento de Tecnología.
• Curso de nivel principiante de Inglés abierto a la comunidad.
• Curso de nivel principiante de Francés.
• Curso de nivel principiante de Portugués.
Las fechas probables para el comienzo serán para los meses de abril (primer
cuatrimestre) y agosto (segundo cuatrimestre) de 2016.
Resulta necesario contemplar nuevamente el espacio para aulas que serán
destinadas a los cursos del año 2016.

d) La Sra. Directora fue entrevistada por el Departamento de Comunicación
Audiovisual, en el medio televisivo Noticias UNLu TV, con el fin de dar difusión
a las actividades que está desarrollando el Centro.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión siendo las
15:30 hs.
Firman al pie los presentes:

Rosana Pasquale

Haydée Porras

Diana Rosenfeld

Federico Iribarren

