
 

 

ACTA N° 37-18 

 

En la ciudad de Luján, a los 14 días del mes de agosto del año 2018, siendo las 13:30 hs., se reúnen 

en la oficina del CIDELE, la Sra. Directora del CIDELE, Rosana Pasquale, con los miembros del 

Directorio: representante de la División Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación, 

Fabiana Luchetti, y representante de No docentes, Jesica Najles. 

Se abordan los siguientes temas: 

- Inscripciones y confirmaciones por formularios web 

Se registraron 147 nuevas inscripciones por medio del formulario web, principalmente para el 

nivel Principiante. Por otro lado, hubo confirmaciones de estudiantes del CIDELE que plantearon 

continuar con los cursos subsiguientes. 

- Prueba de Nivel 

Como estaba previsto y anunciado, el 8/8 se tomo la prueba de nivel con escasísima participación. 

Ante esta situación se propuso una nueva toma, el 15/8: En total hubo 16 personas examinadas.   

- Estado de los cursos 

Los cursos del CIDELE debieron ser reorganizados en función de las inscripciones, para crear una 

oferta sustentable; en ese sentido, algunos cursos debieron ser cancelados por contar con muy 

pocos inscriptos. La oferta final es la que figura en la página web del CIDELE. 

- Recepción de nota sobre docente 

Se ha recepcionado una nota muy elogiosa de un grupo de alumnos sobre la Profesora Milagros 

Sicca. La nota fue respondida por la Dirección del CIDELE. 

- Reunión con el Depto. de Difusión institucional 

La Directora se reunión con el responsable del Depto. de Difusión Institucional y le propuso la 

participación del CIDELE en la EXPO UNLu 2018 en Luján.  Asimismo, EL CIDELE proveerá al Depto. 

de información sobre su oferta para que pueda ser difundida en las redes institucionales.  

- TRI sobre incorporación de la UNLu al Consorcio ELSE 



El TRI iniciado en el año 2015 se encuentra en examen en el Depto. de Cooperación Internacional. 

Desde esa dependencia se informa que, según la reglamentación en vigencia en la UNLu, es 

necesario que se adjunten los originales de la constitución del Consorcio;  por el momento, es muy 

engorroso dar con esa documentación. Se acuerda quedar a la espera de una modificación de la 

reglamentación que ya está siendo trabajada por el Depto. en cuestión.  

- Apoyo administrativo. 

El día 30/9 cesarán en sus funciones los Sres. Sandomingo e Iribarren que forman parte del apoyo 

administrativo con el que cuenta el CIDELE. Ante esta situación, se planteó la necesidad de unificar 

los contratos existentes y de contratar a una persona que cumpla alrededor de 6 horas efectivas 

de trabajo en la oficina del CIDELE para atención al público y demás actividades. Se está en la 

búsqueda de un agente que reúna esas condiciones.  

 

- Consulta a Sec. Cs y Técnica 

Se realizó la consta a la Secretaria de Ciencia y Tecnología referida a dos cuestiones que involucran 

al CIDELE: la compra de un equipamiento mínimo (PC) y los subsidios de investigación que se 

prevén para los Centros de Investigación, Docencia y Extensión de la UNLu. Con respecto al primer 

tema, el Secretario informó a la Directora que la compra ha sido licitada; con respecto al segundo, 

manifestó que el llamado se abrirá en el mes de octubre, según sus previsiones.  

 

- Reunión con docentes de Inglés  

Antes del inicio del cuatrimestre, se realizó una reunión con las docentes de inglés de la sede Lujan 

del CIDELE a fin de acordar la propuesta académica de la segunda parte del año. Asimismo, se 

trató el tema de la formación de posgrado de las docentes y de su inserción en un proyecto de 

investigación. Con respecto a la formación, se les propuso la realización del seminario de posgrado 

a distancia virtual “Concepción y producción de materiales didáctico en lengua extranjera” y con 

respecto al segundo, la participación en el proyecto sobre políticas lingüísticas de la UNLu  que se 

está diseñando en estos momentos para ser presentado en el Depto. de Educación para su 

radicación.  En ambas instancias, las docentes se mostraron entusiastas y participativas. 

 

 

 

 

 



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

Firman al pie:  

 

 

Rosana PASQUALE                                           Fabiana LUCHETTI                                

 

 

 

Jesica NAJLES 


