ACTA N° 45-19

En la ciudad de Luján, a los 20 días del mes de mayo del año 2019, 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
la representante docente Haydée Porras.
Los temas a tratar son:
-Contratos docentes: Se explicita necesidad, planteada por la Dirección Económico-Financiera de la
UNLu de la presentar la documentación solicitada a los docentes en una única entrega. Esto implica
que los docentes respeten los plazo acordados, cuestión que no siempre es así y que por lo tanto
retrasa los pagos del conjunto de los profesores.
-Centros Regionales: Desde el CIDELE se intentará mejorar la difusión a los Centros Regionales,
atendiendo sobre todo al hecho de que no existe colaboración de dichos centros en la socialización
de las informaciones que el CIDELE les hace llegar. Como ejemplo de ello, se menciona el contacto
mantenido con la Directora del Centro Regional de San Miguel y la falta de respuesta de los centros
Regionales de Campana y San Fernando donde no se han podido constituir hasta el momento grupos
de estudiantes interesados en las propuestas del CIDELE.
-Cronograma 2º Cuatrimestre 2019: Se establece el cronograma para las actividades de difusión y
puesta en marcha de los cursos del 2º cuatrimestre 2019. El inicio de clases será el 19/08 con fecha
de finalización el 13/12 del corriente. Las inscripciones estarán abiertas del 01 de julio al 08 de
agosto, previo a la prueba de nivel, la cual tendrá lugar el 09 de agosto. La inscripción se realizará vía
web mediante un formulario y para la difusión utilizaremos los medios habituales.
-Horarios: Se le ha solicitado a los docentes que ratifiquen o rectifiquen sus horarios para el 2º
cuatrimestre. Desde el CIDELE se ha intentado conservar la continuidad horaria entre un curso y el
siguiente con el fin de no hacer variaciones de horarios en el mismo año lectivo.
-Actividades: Se está organizando una salida con los estudiantes de los niveles de Inglés, “Free
Walking Tour”, la que se desarrollará durante el mes de junio. Desde el CIDELE se gestionará el
transporte. Los estudiantes serán acompañados por docentes del CIDELE.
También se están organizando las visitas charlas con profesores nativos de Inglés que se
desarrollarán en los cursos regulares a fin de que los alumnos tomen contacto con hablantes
anglófonos nativos.

-1er seminario de gobernanza lingùistica en el Sistema Universitario Argentino: La directora del
CIDELE participará en este seminario que se realizará el 24/06 en la sede de la cansillería argentina.
-Docentes del CIDELE: En el departamento de educación se está debatiendo el ingreso de los
docentes del CIDELE a la planta docente del departamento a pedido de la Directora del CIDELE y de
la Jefa de la división de lenguas extranjeras Prof. Fabiana Luchetti.
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