
 

 
 

ACTA N° 58/ 20 

En la ciudad de Luján, a los 22 días del mes de octubre de 2020 siendo las 15:00 horas, se reúnen                     

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

Pasquale, con los miembros del Directorio: representante docente, la Prof. Soledad Alarcón;            

representante no docente, el Sr. Damián Codecido; representante estudiantil, el Sr Pehuén Martín             

y 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, llegandose a los acuerdos que se explicitan a continuación:  

- Elevación de nota a la Secretaría de Ciencia Y Tecnología a propósito del perfil del               
Concurso de becas de investigación para Centros de Investigación, Docencia y Extensión            
de la UNLu. Como se convino en la reunión anterior del Directorio, se envió la nota. Se                 

recibió la respuesta por mail del Sr Secretario Mauricio de Marzi, quien propuso una              
reunión de la Directora del CIDELE con él mismo y los secretarios de investigación de los                
Departamentos Académicos. Esta reunión no fue convocada por la Secretaría todavía.  

- Proyecto de extensión del CIDELE: se está diseñando un proyecto de extensión para ser              
presentado el año próximo sobre certificaciones de competencias en LE, para alumnos de             
dos escuelas secundarias de Luján. Participan docentes del CIDELE y de la División de              

Lenguas Extranjeras del Depto. de Educación. 
- LA Directora y la coordinadora del área de Inglés del CIDELE se reunieron con una               

representante de Oxford quien ofreció a la UNLu convertirse en centro de examinación de              

los exámenes internacionales de Oxford. El Directorio acuerda que , por el momento, no              
es una propuesta viable para el CIDELE, dada la coyuntura actual, los costos elevados de               
los exámenes y la propuesta de certificaciones gratuitas que se está elaborando en el              

CIDELE Por otro lado, se estipula que en caso que haya interesados particulares entre los               
estudiantes del CIDELE, se los podría informar de la existencia de estos exámenes así como               
los de Pearson, para que los individuos que así lo desean, por sí mismos e               

independientemente del CIDELE, puedan rendir exámenes internacionales y obtener         
certificaciones de esa índole.  

- Se realizará una reunión general con los docentes del CIDELE a fin de establecer un               

protocolo de toma de exámenes finales, en modalidad virtual.  
- A pesar de haber presentado la documentación requerida en tiempo y forma, al dia de la                

fecha no se han abonado los salarios de los docentes del CIDELE correspondientes al mes               

de septiembre. Se han realizado consultas por mail para conocer las razones de esta              
demora. Desde el Directorio, se decide enviar una nota formal al Secretario de             



Administración y a la Directora de Económico Financiero, planteando la situación y la             

urgencia de resolverla. 
- El CIDELE avala el Seminario de Literatura inglesa dictado por la profesora Sobico, el cual               

cuenta con muchos participantes, con gran entusiasmo en la propuesta. Asimismo, avala            

las charlas realizadas por la SAPFESU por la plataforma zoom para profesores de francés,              
una de ellas dictada por la prof. Estela Klett (UBA) y la otra por la prof. Ana Gentille (UNLP) 

- Se está dictando el Seminario sobre “Investigación en LE. Metodología y           

contextualización”, avalado por el Departamento de Educación y el CIDELE y en el cual los               
docentes de ambas entidades participan de manera gratuita.  

- Los cursos se desarrollan de manera armónica a través de la plataforma Zoom (con dos               

cuentas diferenciadas que representan U$S 30 mensuales), salvo un curso (Italiano           

Elemental I) que registró gran deserción, el resto siguen con gran número de alumnos.  

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:00 horas. 
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