
 

 

ACTA N° 65/21 

En la ciudad de Luján, a los 16 días del mes de julio de 2021 siendo las 11:00 horas, se reúnen de 

manera virtual, mediante la plataforma ZOOM, la Sra. Directora del CIDELE, Prof. Rosana Pasquale, 

con los miembros del Directorio: como representantes docentes, la Prof. Soledad Alarcón y el Prof. 

Adén Peluffo y como representante de la División Lenguas Extranjeras del Departamento de 

Educación, la Prof. Fabiana Luchetti. Se encuentra presente el Secretario del CIDELE, Sr Emiliano 

Giorgio.  

Se tratan los siguientes temas, llegándose a los acuerdos que se explicitan a continuación:   

1- Estado de las inscripciones y nuevas ofertas de idiomas 

Las inscripciones se desarrollan normalmente a través de la página web del CIDELE. Hay numerosas 

inscripciones y consultas. De ser necesario, cuando se llegue al cupo previsto (20-22 estudiantes por 

curso) se inhabilitará el link de inscripción. 

Se evalúan nuevas ofertas de idiomas como, por ejemplo, alemán y español para extranjeros. Se 

tendrán en cuenta las demandas de la comunidad para el diseño de una posible oferta. 

2- Incorporación del CIDELE en la REDLEN 

La Red de Lenguas Extranjeras es una red universitaria de centros de lenguas que se ha formado en 

2020. Desde el CIDELE, de solicitará la incorporación del Centro a la Red ya que se evalúa como 

positiva la participación del mismo en este foro de discusión e intercambio. 

3- Nota de estudiantes del Taller de Conversación de Inglés, nivel elemental y propuesta de 

reformulación de talleres  

Ante una solicitud de un grupo de estudiantes del mencionado taller para que se habilita un taller 

del mismo tipo, consecutivo y de un nivel superior, se debate acerca de las especificidades de la 

propuesta curricular de los talleres, acordando que estos no son entidades totalmente 

independientes de los cursos, antes bien, están en relación con ellos ya que estos los 

retroalimentan. Ambos, curso y talleres de conversación se complementan en función del desarrollo 

y profundización de una competencia especifica en los talleres y del desenvolvimiento armónico de 

las 4 competencias en los cursos. Esta fundamentación será transmitida por mail a los estudiantes 

para explicar las causas del mantenimiento de la oferta actual y la necesidad de continuar con el 

curso correspondiente.  

4- Actividades de extensión del CIDELE 

Se informa que se continúan las actividades de la acción de extensión “Desarrollos actuales en el 

campo de las lenguas extranjeras: elaboración participativa de dispositivos audiovisuales” 

(Disposición CDDE n° 2709/19). En este marco, se contactaron especialistas de lenguas extranjeras 

nacionales y extranjeros que han aportado sus videos y realizado entrevistas con las responsables 



de la acción. Hasta el momento se cuenta con los videos y entrevistas de Claude Springer, Grégory 

Miras y Leonor Sara.  

5- Actividades de investigación del CIDELE. 

Se informa que se están desarrollando las actividades previstas en el cronograma del proyecto de 

investigación “Las políticas lingüísticas de la UNLu: relaciones entre capital lingüístico, repertorio 

lingüístico, acciones lingüísticas y representaciones de los actores” y que el CIDELE se presentará 

en la próxima convocatoria de proyectos articulados.  

6- Información sobre el CIDELE en la página web de la UNLu  

El Prof. Peluffo menciona que la información sobre el CIDELE en el portal de la UNLu esta 

desactualizada. Se propone solicitar esta rectificación a quien corresponda. 

7- Entrega de computadora de escritorio al CIDELE 

El CIDELE recibirá una computadora de escritorio que será instalada en el aula a la brevedad. Se 

prevé además la compra de un cañón para preparar el aula para el retorno a la presencialidad. 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.  

 

            Rosana PASQUALE                 Emiliano GIORGIO                            Fabiana LUCHETTI 

 

Soledad ALARCON                              Adén PELUFFO 

 

 

 

 

 

 

 


