
ACTA N° 60/ 20

En la ciudad de Luján, a los 11 días del mes de diciembre de 2020 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: representantes docentes, la Prof. Soledad Alarcón y el

Prof. Adén Peluffo y la 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:

Protocolos de exámenes finales

● Los exámenes finales de cada curso se tomarán por la plataforma Zoom, siguiendo las

recomendaciones de los Lineamientos académicos y administrativos del CIDELE.

Asimismo, se redactará un protocolo para ser conocido entre los estudiantes que pasen el

examen quienes deberán: conectarse durante toda la duración del examen, tener el video

encendido y el micrófono cuando se requiera, tener un dispositivo auxiliar disponible,

entre otros.

● Los docentes dispondrán de una planilla de evaluación confeccionada por el CIDELE para

volcar sus notas.

Certificados de cursos

● Se comenzará a recolectar las copias de DNI y a confeccionar los listados pero el trámite es

en papel y depende del Depto. de Educación y de otras dependencias de la UNLu que no

están todavía trabajando con ese tipo de documentación.

Cronograma de inscripciones para 1er cuatrimestre 2021

● Modalidad adoptada para el primer cuatrimestre 2021: virtual, por plataforma Zoom.

Según la inscripción que se realicen, se deberán comprar y habilitar dos o tres salas de

reunión



● Desde el 14 /12/20 al 28/02/21: Difusión de la gacetilla por los medios habituales (Noticias

UNLu, Departamentos académicos, Capacitación No docente, Coordinaciones de Carreras,

Secretaria de Bienestar Universitario, etc.)

● Del 14/12/20 al 28/12/21: Inscripción por medio de formulario, en la página del CIDELE

● 3/3/21: Prueba de nivel, virtual, por plataforma ZOOM con protocolo para difundir

● Cursada: 15/3/21 al 15/7/21

Plataformas Zoom actuales

● Actualmente hay dos plataformas que vencen el 22/12. En ese momento se les dará de

baja, lo que persistirá durante los meses de enero y febrero. En marzo, se volverán a

adquirir las salas. También se gestionará el reembolso a la Prof. Pasquale del gasto de la

plataforma que fue abonado con su propia tarjeta de crédito.

Horarios 1er cuatrimestre 2021

● Se acuerda ir progresivamente hacia una estabilización de horarios y de profesores a cargo

de los cursos y evitar los cambios que se producen de cuatrimestre a cuatrimestre, a fin de

contribuir a una mejor organización. Los horarios del 1er. Cuatrimestre 2021 serán los

mismos que los que se ofrecieron en este cuatrimestre y se podrá cambiar el docente para

permitir que haya rotación entre ellos y que los estudiantes tengan contacto con diversos

profesores.

Aranceles y honorarios 1er. Cuatrimestre 2021

● Se fijan los siguientes aranceles, a partir de un aumento proporcional del 30% al 37%

Matrícula: $550

Arancel Curso Docente/ No docente/graduado: $1200 mensuales/ 1 pago de $3400 / 2

pagos de $1800 c/u.  Taller: $1050

Arancel Estudiante: $850 mensuales/ 1 pago de $2200 / 2 pagos de $1200 c/u

Taller: $650

Arancel Extrauniversitario: $1700 / 1 pago de $4800 / 2 pagos de $2500 c/u. Taller: $1300

Honorarios profesionales: 1 curso: $11000 1 taller: $7300

Programas

● Todos los programas de los cursos están actualizados y son consultables en la página del

CIDELE

Formación de recursos humanos

● Durante el 2do cuatrimestre 2020, se dictó el seminario “La investigación en lenguas

extranjeras: metodología y contextualización”. Varios profesores del CIDELE y de la DEL del

DE participaron de manera gratuita, junto con unos 40 participantes de todo el país.

También se dictó el taller de literatura inglesa con mucha participación de colegas de inglés

Investigación

● Se sigue desarrollando el proyecto de investigación sobre políticas lingüísticas de la UNLu.



Extensión

● 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.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas se da por finalizada la reunión.

Rosana Pasquale                              Fabiana Luchetti                                      Soledad Alarcón

Adén Peluffo Emiliano Giorgio


