
 

 

ACTA N° 34/18 
 

En la ciudad de Luján, a los 08 días del mes de mayo del año 2018, siendo las 13:30 
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,  y representante de 
No docentes, Federico Iribarren. 

La Sra. Directora informa que el motivo de la reunión es el tratamiento de los 
siguientes temas:  

- Situación de los pagos y de los contratos docentes. 

- Programas. 

- Capacitación para docentes de inglés. 

- Capacitación en español para docentes de lengua extranjera. 

- Oficina y aula para el CIDELE. 

- Compra de PC. 

- Oferta de cursos para el segundo cuatrimestre de 2018. 

Se desarrollan los temas alcanzándose los siguientes acuerdos: 

1) Muchos pagos se encuentran retrasados y se registran deudas de una o más 

cuotas. Se ha comunicado por mail esta situación a los interesados. También se 

registran deserciones de estudiantes que no han abonado el/los mes/es que han 

cursado. En este caso, también se advertirá por mail a los involucrados, insistiendo 

en el compromiso de pago,  ya que los salarios de los docentes dependen de los 

aranceles recaudados por el CIDELE. Por otra parte, se ha solicitado a la Dirección 

General Económico Financiera la gestión de protocolización de seis (06) contratos 

docentes (de los 9 existentes) y se ha preventivado el dinero correspondiente a los 

4 meses de trabajo de esos 6 docentes. Los demás docentes no han enviado la 

documentación requerida en tiempo y forma. En estos momentos, lo recaudado será 

destinado al pago de los contratos restantes.  

Ante algunas consultas de estudiantes de posgrado, que además son no-docentes 

o docentes de la UNLu sobre que tarifa que deben abonar como estudiantes del 



CIDELE, el Directorio acuerda sostener que las tarifas para estudiantes incluyen 

sólo a los estudiantes de grado y pregrado de la UNLu. 

2) Han sido presentados en el Depto. de Educación para su tratamiento y 

aprobación nuevos programas de INGLES de todos los niveles. Lo propio se hará 

con los programas de francés, portugués e italiano.  

3) Se consultará con docentes de la División de Lenguas Extranjeras para la 

organización de una jornada de capacitación para docentes de inglés de la zona de 

influencia de la UNLu. También se establecerán contactos con la editorial Oxford en 

el mismo sentido. La capacitación ofrecida por Pearson no se puede llevar a cabo 

por el momento ya que la editorial la supeditó al aval institucional de sus exámenes 

internacionales. En estos momentos, se está analizando la conveniencia de avalar 

los mismos. 

4) Como otra actividad extracurricular, se propone la organización de una jornada 

de capacitación sobre evaluación en lengua extranjera. Se convocará a la profesora 

Daniela Quadrana del Depto. de Educación para abordar esta temática.  

5) Se envió TRI a las autoridades de la UNLu a fin de solicitarles dos lugares físicos 

para el CDELE: una oficina y un aula de uso exclusivo, teniendo en cuenta la 

próxima distribución de espacios a llevarse a cabo en el nuevo edificio contiguo a la 

Biblioteca Central.  

6) La compra de la PC se encuentra retrasada a pesar de haber sido reclamada en 

varias ocasiones. Se solicitará información al Secretario de CyT de la UNLu sobre 

una compra de materiales informáticos presentada en 2017 y donde el CIDELE 

había incluido algunas de sus necesidades. 

7) Para el segundo cuatrimestre de 2018, se acuerda realizar una oferta acotada 

que garantice la sustentabilidad de la misma. Los cursos que no tengan más de 8 

alumnos efectivos no se podrán dictar.  En el caso de Portugués, Francés e Italiano 

se analizará la posibilidad de dictar talleres de conversación. Las inscripciones 

comenzarán el 01 de junio. Se presentarán dos formularios: uno para la inscripción 

general y otro para la confirmación de la continuidad de los estudiantes del CIDELE.  

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00 horas.  

Firman al pie,  

                                      Rosana PASQUALE                                    Haydée PORRAS 

 

Fabiana LUCHETTI                                       Federico IRIBARREN 


