Acta N° 7/15
En la ciudad de Luján, a los 10 días del mes de noviembre 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° 6
2. Intercambios sobre la Jornada del 30 de octubre.
3. Reunión en el CIN sobre la definición de una Política Lingüística Universitaria en
la que participó la Directora del CIDELE.
4. Informe de gestión del CIDELE solicitado por el Rectorado.
5. Posibilidad de alquilar una propiedad para el dictado de los cursos.
6. Acciones para la inscripción de la UNLu en el ELSE (Certificado CELU)
Consorcio.
7. Programas de los próximos cursos
8. Pagos
Se desarrollan los temas alcanzándose los siguientes acuerdos:
a) Se leyó el informe elaborado por la Sra. Directora del CIDELE, que consiste en
las acciones administrativas y académicas desarrolladas por el CIDELE y las
proyecciones para el año 2016.

b) Se llevó a cabo una reunión entre la Sra. Directora del CIDELE, la Sra.
Secretaria Académica y el Sr. Secretario de Extensión, donde se planteó la
necesidad de iniciar acciones con el fin de alquilar una propiedad en el centro
de Luján para el desarrollo de las actividades del CIDELE y de otras
actividades de extensión de la UNLu.
c) Para completar el trámite de inscripción de la UNLu en el ELSE (Certificado
CELU) Consorcio, se deja constancia sobre la falta de documentación
solicitada por la Dirección de Asuntos Legales y para dar cumplimiento se
solicitará la misma a la Secretaría Ejecutiva del Consorcio.
d) La profesora Haydée Porras se encargará de definir los contenidos de los
programas y se plantea la selección de los libros para llevar adelante los
cursos.
e) Se propone actualizar la información de los pagos relacionados con los tres
cursos de Inglés y de ser necesario realizar el reclamo a quienes adeuden los
mismos.
f) Se debate sobre el posible desarrollo futuro de una actividad académica
arancelada que permita recaudar fondos para el CIDELE.
g) Se propone realizar las acciones para colocar el link del CIDELE en la página
web de la UNLu.
No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión siendo las
15:30 hs.
Firman al pie los presentes:

Rosana Pasquale

Diana Rosenfeld

Haydée Porras

Federico Iribarren

