ACTA N° 56-20
En la ciudad de Luján, a los 21 días del mes de agosto de 2020 siendo las 10:00 horas, se reúnen de
manera virtual, mediante la plataforma ZOOM, la Sra. Directora del CIDELE, Prof. Rosana Pasquale,
con los miembros del Directorio: como representantes docentes, la Prof. Soledad Alarcón y el Prof.
Aden Peluffo, como representante de la División Lenguas Extranjeras del Departamento de
Educación, la Prof. Fabiana Luchetti y como representante estudiantil, el Sr. Pehuén Martín. Se
encuentra presente el Secretario del CIDELE, Sr Emiliano Giorgio.
Se tratan los siguientes temas, llegándose a los acuerdos que se explicitan a continuación:
1- Propuesta de Reglamento interno del CIDELE. Se aprueba y se enviará a las instancias que
corresponda para su aprobación definitiva.
2- Propuesta de Lineamientos administrativos y académicos para los docentes del CIDELE.
Se aprueba y se enviará a todos los docentes para su conocimiento.
3- Programas: se presentarán los programas de Francés, Italiano y Portugués faltantes para su
tratamiento y aprobación por el CD del Depto. de Educación
4- Cursos regulares. Se registraron 429 inscripciones para diferentes cursos y se debieron abrir
nuevas comisiones de Inglés Principiante, sobre todo. Para impedir que la cantidad de
inscriptos se torne difícil de manejar (en la virtualidad, pero también en la presencialidad
prevista para el próximo cuatrimestre), se debió cerrar las inscripciones con antelación al
periodo fijado. Se está trabajando en la organización de las comisiones (listados, apertura
de clases, compra de la segunda cuenta de Zoom, etc.). Los cursos regulares se
desarrollarán del 31 de agosto al 22 de diciembre del corriente, con Modalidad VIRTUAL, a
través de la PLATAFORMA ZOOM y el uso de otras plataformas y herramientas digitales
(Grupo cerrado de Facebook, Class Room, Ed Modo, etc.). Se enviarán oportunamente los
instructivos necesarios para la utilización de la Plataforma y los links de invitación para las
clases. Es necesario que los estudiantes dispongan de la conectividad necesaria para el
cursado, en los días y horarios establecidos de sus clases. Los cursos están organizados de
acuerdo con los estándares internacionales para la enseñanza, evaluación y acreditación de
los aprendizajes de las lenguas extranjeras.
Para esta inscripción se establecieron 4 categorias de inscriptos (1) Estudiantes del CIDELE
que se encontraban inscriptos en MARZO 2020 (CAT. 1). Aquí se registraron 161
reinscripciones (2) Postulantes sin conocimientos previos (serán incorporados al Nivel

PRINCIPIANTE) (CAT.2): en esta categoría se registraron 223 inscripciones. (3) Ex estudiantes
del CIDELE que discontinuaron sus estudios (CAT.3): 36 inscripciones y (4) Postulantes que
acreditan aprendizaje de la lengua extranjera a través de una certificación oficial de
instituciones reconocidas (Ejemplo: Casa do Brasil, Alianza Francesa, First Certificate, British
Council, Centros Universitarios de idiomas, entre otras) (CAT.4): 15 candidaturas (algunas
no cumplían con los requisitos de certificación pedidos (instituciones no oficiales,
certificados de estudios analíticos, certificación sin especificación de horas, carga horaria,
nivel, etc.)
Matrícula y aranceles: La matrícula de $400 y los aranceles no sufrieron modificaciones con
respecto a los fijados oportunamente para el primer cuatrimestre y como es habitual,
figuran en la página web del CIDELE.
5- Honorarios docentes: A solicitud de un grupo de docentes, el Directorio del CIDELE acuerda
aumentar los honorarios docentes de $7200 a $8000 por curso y de $4750 a $5300 por
taller. Este incremento representa alrededor del 11% del salario que se suma al 25% de
aumento que se previó en el inicio de 2020. El monto se calculó en función de los ingresos
previstos y su fluctuación, en la situación de presencialidad del próximo año (que
probablemente implique una baja de matrícula) y en la conservación de los puestos de
trabajo actuales en 2021.
6- Seminario sobre Literatura Inglesa: será dictado por la Prof. Sobico, de manera virtual
durante los meses de septiembre-octubre y noviembre. Se ha registrado una inscripción
muy alta de interesados.
7- Seminario de Posgrado, a distancia, virtual: “La Investigación en lenguas Extranjeras:
metodología y contextualización”. Se dictará partir del 3/9 y hasta el mes de noviembre por
la Plataforma de la UNLu. Un equipo de profesores de la UNLu y de docentes externos
estará a cargo del dictado y los docentes del Depto. de Educación y del CIDELE que
participen en calidad de estudiantes no abonarán los aranceles.
8- Programa de Becas Parciales de la SCyT de la UNLu. Esta Secretaria lanzó un concurso de
becas de investigación parciales para los Centros de Investigación, Docencia y Extensión de
la UNLu (CIDETA, CIDEPA, CIDETIC y CIDELE). Si bien el CIDELE cuenta con investigación en
curso, uno de los requisitos impuestos a los candidatos deja fuera de la presentación a los
potenciales interesados del CIDELE (tiempo transcurrido entre el momento de la graduación
y el momento de la presentación a la beca del interesado). Desde el Directorio, se elaborará
una nota al secretario de CyT para explicitar el tipo de perfil de los candidatos del CIDELE,
así como sus formaciones específicas y las actividades de investigación que el CIDELE realiza.
9- Proyecto de extensión: un grupo de docentes del CIDELE asesoradas por la Directora del
mismo han iniciado el diseño de un proyecto de extensión de certificaciones de idiomas
gratuitas para los estudiantes de escuelas de la ciudad de Luján.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas.
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