
 

 

 

OFERTA DE CURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 

PRIMER CUATRIMESTRE 2020 

Se informa que del 09 de diciembre de 2019 al 02 de marzo de 2020 estará abierta la                  
inscripción para los cursos de lenguas extranjeras del CIDELE.  

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realiza únicamente a través del Formulario de Inscripción electrónico            
que se encuentra en la página del CIDELE. La inscripción se efectiviza una vez abonada la                
matrícula ($400) por los medios habituales. Ver www.cidele.unlu.edu.ar Inscripciones y          
Aranceles 

Los estudiantes del CIDELE que hayan aprobados sus curso y deseen continuar el curso              
siguiente deberán completar un Formulario de confirmación de asistencia electrónico,          
disponible en la página del CIDELE. No deben pagar matrícula. Ver www.cidele.unlu.edu.ar            
Inscripciones y Aranceles. 

ARANCELES 

Los cursos están destinados a docentes, graduados, estudiantes y nodocentes de la UNLu, y a               
la comunidad en general y poseen aranceles diferenciados. Ver www.cidele.unlu.edu.ar          
Inscripciones y Aranceles. 

OFERTA DE CURSOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE 2020.  

Ver  www.cidele.unlu.edu.ar 1er.cuatrimestre 2020 

NOTA: la apertura efectiva de los cursos está sujeta a la inscripción. 

HORARIOS 

Los horarios y los docentes a cargo de los cursos pueden ser consultados en              
www.cidele.unlu.edu.ar 1er.cuatrimestre 2020 
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PRUEBA DE NIVEL 

 
Los aspirantes a ingresar en el CIDELE y que se inscriban en INGLES Elemental I y II Pre                  
intermedio I y II, Intermedio I y II, Avanzado I y II, Superior I y II; FRANCES Taller de                   
conversación Elemental, PORTUGUES Taller de Conversación Elemental e ITALIANO Taller          
de Conversación Elemental deberán rendir una prueba de nivel (escrita y oral) que se              
realizará el día 05 DE MARZO DE 2019 de 17 a 18hs en la Sede central de la UNLu (aulas                  
a confirmar)  

 
DESARROLLO DE LOS CURSOS 
 

Las clases del CIDELE correspondientes al segundo cuatrimestre 2019 se inician el 23/03             
y culminan el 10/07 de 2020 

 
Informes: Por mail a cidele@unlu.edu.ar  o por www.cidele.unlu.edu.ar 
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