
 

 

ACTA N° 48-19 

 

En la ciudad de Luján, a los 26 días del mes de agosto 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 Nodocente Jésica Najles. 

Los temas a tratar son: 

 

-Inscripción: Se realizó la inscripción para el 2º cuatrimestre y se registraron 420 postulaciones. El               

ingreso real fue de 102 inscriptos los cuales se distribuyeron principalmente en los niveles              

principiantes (alrededor de 40 en otros niveles). Los estudiantes provenientes del CIDELE suman 160              

personas. En total la matrícula del CIDELE para el 2º cuatrimestre asciende a alrededor de 260                

personas. 

 

-Cursos: Se ofrecerán 18 cursos y un taller de conversación. 

 

-Fecha de inicio del 2º c: Se ha debido posponer en una semana el inicio del cuatrimestre ya que no                    

pudieron ser designadas las aulas necesarias por los responsables de apoyo a la docencia. 

 

-Aulas: Este cuatrimestre se registra un inconveniente en el horario vespertino ya que no hay               

disponibilidad de aulas para el dictado de ese curso. Para próximos cuatrimestres, desde el CIDELE,               

se intentará maximizar el uso del aula exclusiva, analizando conjuntamente con los horarios de los               

docentes y la propuesta de mantener el horario de dos cursos sucesivos durante el año la tasa de                  

ocupación del aula. 

 

-Prueba de nivel: Se registró la participación de 40 postulantes que ingresaron en diferentes cursos 

del CIDELE. 

 

-Salarios: Se incrementó mínimamente el valor de los cursos y de los talleres, de $5.400 a $5.800                 

(cursos) y de $3.200 a $3.500 (talleres). El gasto mensual en salarios del CIDELE es de $108.200, el                  

gasto cuatrimestral asciende a $432.800. 

 

-Actividades extracurriculares: Se llevó a cabo el paseo denominado Free Walking Tour y las              

reuniones de intercambio con nativos de inglés, ambas actividades previstas para el mes de junio. 

El 07/09 se realizará una jornada de actualización sobre evaluación destinada a profesores y              

estudiantes avanzados de inglés, titulada Assessment FOR, AS and OF Learning to Guarantee             

Learning Outcomes y dictada por la Prof. Patricia Almendro. 



El contenido de dicha jornada ha sido debatida en el directorio del CIDELE y a posteriori del análisis                  

de los antecedentes de la profesora dictante y de la propuesta, el directorio del CIDELE la ha                 

aprobado por unanimidad. 

 

-Curso de literatura en inglés: Durante los meses de octubre y noviembre se realizará un curso de                 

literatura en inglés para profesores de inglés, organizado conjuntamente por el Departamento de             

Educación y el CIDELE y dictado por la Mg. Giuliana Sobico 

 

-Convocatoria a proyectos de investigación articulados: El proyecto oportunamente presentado por           

el CIDELE ha sido aprobado y el equipo interlenguas perteneciente al CIDELE y al Departamento de                

Educación ya ha iniciado las actividades pautadas en el plan de trabajo. El título del proyecto es: Las                  

políticas lingüísticas de la UNLu: relaciones entre capital lingüístico, repertorio lingüístico y            

acciones lingüísticas. 

 

Siendo las 15:30 horas y sin más temas que tratar, se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

  

                   Rosana PASQUALE                  Fabiana LUCHETTI                           Jésica NAJLES 

 

 

 

Emiliano GIORGIO 


