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Este Informe tiene un doble objetivo: (1) Comunicar a los asociados de la SAPFESU las acciones 
realizadas por la Comisión saliente de la SAPFESU, presentado un balance unificado de las acciones 
llevadas a cabo durante los dos períodos de gestión (2014-2016 y 2016-2018) y (2) suministrar 
informaciones de interés a la Comisión Directiva entrante. 

 Comisiones Directivas 

2012-2014 

Presidenta: Rosana PASQUALE (Universidad Nacional de Luján) 
Vice-presidenta: Alicia TISSERA (Universidad Nacional de Salta) 
Secretaria: Daniela QUADRANA (Universidad de Buenos Aires) 
Tesorera: Silvia DELAYEL (Universidad Nacional de Quilmes) 
Secretaria de Actas: María Fabiana LUCHETTI  (Universidad Nacional de Luján) 
Secretario de Relaciones Públicas: Elisabeth VIGLIONE (Universidad Nacional de San Luis) 
Vocal 1: María Laura PERASSI (Universidad Nacional de Córdoba) 
Vocal  2:   Laura MARZIANO (Universidad Nacional de Salta) 
Vocal Suplente 1: Raquel PARTEMI (Universidad Nacional de Cuyo) 
Vocal Suplente 2: Mónica PONCE DE LEON  (Universidad Nacional de Tucumán) 
Junta Revisora de Cuentas: Liliana MORANDI  (Universidad Nacional de Río Cuarto), María Elena 
CEBERIO (Universidad Nacional de Río Cuarto), Mónica VIDAL  (Universidad de Buenos Aires) 
 
2014-2016 
Presidenta: Rosana PASQUALE (Universidad Nacional de Luján) 
Vice-presidenta: Alicia TISSERA (Universidad Nacional de Salta) 
Secretaria: María Fabiana LUCHETTI  (Universidad Nacional de Luján) 
Tesorera: Daniela QUADRANA (Universidad de Buenos Aires)  
Secretaria de Actas: Mónica VIDAL  (Universidad de Buenos Aires) 
Secretario de Relaciones Públicas: Elisabeth VIGLIONE (Universidad Nacional de San Luis) 
Vocal 1: María Laura PERASSI (Universidad Nacional de Córdoba) 
Vocal  2:   Laura MARZIANO (Universidad Nacional de Salta) 
Vocal Suplente 1: Raquel PARTEMI (Universidad Nacional de Cuyo) 
Vocal Suplente 2: Mónica PONCE DE LEON  (Universidad Nacional de Tucumán) 
Junta Revisora de Cuentas: Liliana MORANDI  (Universidad Nacional de Río Cuarto),  María Elena 
CEBERIO (Universidad Nacional de Río Cuarto),  Silvina NINET (Universidad Nacional de Luján) 
 



Como se puede apreciar, las Comisiones Directivas de los periodos que nos ocupan presentaron 
un marcado carácter federal dada la participación de asociadas de las UUNN de Luján, Salta, 
Buenos Aires, Quilmes, San Luis, Córdoba, Cuyo, Tucumán y Río Cuarto. Por otra parte, la 
mayoría de las integrantes de las Comisiones Directivas, de amplia trayectoria académica y 
asociativa, poseen una notable inserción en los dos tipos de instituciones prioritarias de la 
enseñanza superior de FLE: las Universidades y los Institutos de Formación Docente. Esto 
permitió una representación equitativa de las problemáticas que interesan especialmente a la 
asociación: la formación de docentes de FLE y la investigación en FLE.  

 Actividades académicas (co)organizadas 

2013- Mesa redonda Etat des lieux de la recherche en FLE en el XII Congreso Nacional de 
Profesores de Francés de Chaco. Responsables: Alicia Tissera, L. Morandi, M. Vidal y E. Viglione. 

2014- XIII Congreso Nacional de Profesores de Francés de Buenos Aires. La SAPFESU participó  
activamente en la organización del XIII Congreso Nacional de Profesores de Francés de Buenos 
Aires (mayo 2015) en diferentes instancias: constitución de la “gouvernance”, formación de 
comités (especialmente del Comité Científico), participación en reuniones generales, participación 
en reuniones con “partenaires”, organización de la Mesa redonda sobre la investigación en FLE,  
ayuda financiera inicial ($1000), entre otras.  

2014- Jornada Stratégies pour la sauvegarde de la formation d’enseignants de FLE (CABA, 
noviembre 2014) 
La Jornada se realizó en el IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, el 22 de noviembre de 
2014.Contó con la participación de 18 asistentes. Entre ellos, 11 representaban a instituciones 
universitarias o de enseñanza superior dedicadas a la formación de profesores de francés, 6 eran 
miembros de la comisión directiva de la SAPFESU y 1 representaba al Institut Français. Esta 
Jornada estuvo dedicada a poner en común algunos de los problemas atinentes a la formación de 
los profesores de FLE, especialmente en lo que concierne a la reducción del número de 
estudiantes, el acceso y la permanencia de éstos en los cursos, la renovación del cuerpo docente 
(jubilaciones y reemplazos). Además, se trató de pensar en conjunto algunas acciones /estrategias 
para el abordaje integral de esas problemáticas y de elaborar un informe donde  se pusieran de 
manifiesto las principales líneas de pensamiento y de acción sostenidas por el conjunto de los 
participantes, que debería ser socializado en las instancias político-institucionales 
correspondientes. Se redactó un informe que se circularizó entre las autoridades educativas 
competentes. 
 
2014- Coloquio y Seminario de Investigación Francophonie et langue française: problématiques 
de recherche et d’enseignement en Amérique du Sud (didactiques, littératures, cultures et 
sociétés). 
La SAPFESU coorganizó  este evento científico con el Réseau Sud-Américain d’enseignants-
chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS-AMSUD). El mismo se desarrolló 
el 4 y 5 de diciembre en la Facultad  de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Las socias Ana Ma. Filippini 
y Elizabeth Viglione fueron designadas como miembros del Comité Científico. 
 
2015-  XIII Congreso Nacional de Profesores de Francés de Buenos Aires. Actividades 
desarrolladas por la SAPFESU 



1- Firma del Convenio con la Agencia Universitaria de la Francophonie en el marco del 
“Programa de Apoyo a las Manifestaciones Científicas”. Este convenio consistió en la 
ayuda financiera de la AUF para la publicación de las Actas del XIII CNPF 

2- Organización y desarrollo de la Mesa redonda  “Situation actuelle et perspectives de 
recherche en FLE en Argentine”, coordinada por Alicia Tissera, L. Morandi, M. Vidal y 
E. Viglione. Esta mesa redonda contó con la participación de numerosos equipos de 
investigación , cuyos miembros son socios de nuestra asociación y los resúmenes de 
las exposiciones se encuentran en www.didacticale.unlu.edu.ar. 

3- Participación de la Presidenta de la SAPFESU en la Mesa Redonda Inaugural del XIII 
CNPF Desafíos del aprendizaje del francés en Argentina: diagnósticos y perspectivas 

4- Instalación y mantenimiento del stand de la SAPFESU durante el Congreso para la 
distribución de Revistas de 2010, 2011 y 2012 y cobro de cuotas societarias. 

5- Organización, edición y corrección de las Actas del XIII CNPF (CD y papel: Gerendi, G ; 
Klett, E, Luchetti, F, Pasquale, R, Slepoy, S y Vidal, M (2015) (Comp.) Actes du XIIIe 
Congrès National des Professeurs de Français Le français au cœur de la diversité : 
acteurs, contextes, politiques ISBN 978-987-45353-2-0,  504 pp. 
 

2015 - Jornada de discusión: La internacionalización de los estudios superiores: qué lugar para 
las lenguas extranjeras?  La SAPFESU, en sinergia con el Institut Français d’Argentine y el CIDELE 
(Centro de Investigación, Docencia y Extensión de la Universidad Nacional de Luján) ha llevado a 
cabo la Jornada de discusión “La internacionalización de los estudios superiores: ¿Qué lugar para 
las lenguas extranjeras?”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de octubre de 2015. 
Dicha Jornada contó con la participación de alrededor de 40 asistentes, vinculados con el campo 
de las lenguas extranjeras y provenientes de diferentes universidades nacionales y privadas, de 
institutos de formación docente, de ministerios y de secretarías gubernamentales de nuestro país. 
El tema de la convocatoria, de suma actualidad, ocupa un lugar destacado en la agenda pública e 
interpela particularmente a los especialistas de las lenguas extranjeras de cualquier esfera de 
actividad (gestión, actividad docente, investigación).La conferencia inaugural, a cargo de Patrick 
Chardenet, representante en América Latina de la Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 
se tituló Internacionalización de la enseñanza superior y de la investigación: ¿por qué una 
política lingüística estratégica”. A esta conferencia le siguieron paneles que contaron con la 
participación de especialistas y actores de terreno argentinos. 
 
2016- Jornada  Qu’est-ce qui (pré)occupe les professeurs de FLE à l’heure actuelle ? 
Démultiplication du Congrès de Liège. Se diseñó la jornada pero no se llevó a cabo por falta de 
financiamiento.  

Esta intensa agenda de eventos organizados o co organizados  por la SAPFESU supuso la sinergia 
de acciones entre los diferentes miembros de las Comisiones Directivas así como también la 
participación activa del conjunto de asociados de la SAPFESU. En la mayoría de estos eventos, y 
en la medida de sus posibilidades financieras, la SAPFESU aportó algún tipo de ayuda económica 
modesta a sus asociados. 

 Publicaciones 

Se diseñaron, redactaron y enviaron los Bulletins (desde el número 122 al 138).  

Se diseñaron, redactaron y enviaron Lettres d’information cuando fue necesario.  

http://www.didacticale.unlu.edu.ar/


Se publicaron los números  36 a 39 de la Revista de la SAPFESU, con renovado diseño y modalidad 
de publicación virtual), renovación de la composición del comité de lectura, apertura a  autores 
nacionales y extranjeros.   

La enseñanza del francés en el nivel superior: una mirada desde la SAPFESU. Rosana Pasquale 
(Coord) Fabiana Luchetti y Daniela Quadrana, 1era edición, CABA: Editores Asociados, 2015. ISBN 
978-987-45353-3-7, 114 pp.  Este libro, de distribución gratuita para los miembros de la Asociación 
y las autoridades educativas competentes, surge del informe de las Jornadas Stratégies pour la 
sauvegarde de la formation d’enseignants de FLE (CABA, noviembre 2014) y  del de Jornada de 
discusión La internacionalización de los estudios superiores: qué lugar para las lenguas 
extranjeras? (CABA, octubre 2015) y pone de manifiesto las principales líneas de pensamiento y 
de acción sostenidas por el conjunto de los participantes de las mismas, como así también los 
mayores centros de interés de la SAPFESU, a saber: la formación de docentes de FLE, la 
investigación en FLE y los  “nichos” de acción del FLE, en particular, la internacionalización de los 
estudios superiores. 
 
La redacción y envío de Bulletins y Lettres d’Information contó con la inestimable colaboración 
de María Laura Perassi y Daniela Quadrana. El sostenimiento regular de los Bulletins y Lettres 
d’Information como vías de comunicación privilegiadas implica un trabajo de recopilación de 
información, de diseño y de puesta en circulación de los materiales que requiere gran trabajo y 
compromiso con la tarea. Todos los Bulletins se pueden leer por mail o desde la plataforma de la 
SAPFESU 
En relación a la Revista de la SAPFESU, se redactó y aprobó el Reglamento de la Revista de la 
SAPFESU. Se eligió democráticamente a la Directora y a la Secretaria de Redacción de la Revista, 
como resultado de la aplicación del reglamento antes mencionado. Durante el período, 2012-
2014 y 2014-2016 fueron elegidas Estela Klett (Directora) y Ana María Gentile (Secretaria de 
Redacción). Para el período 2016-2018, se eligió a Rosana Pasquale (Directora) y Ma Victoria 
Alday (Secretaria de Redacción). Preservar esta publicación, única en lengua francesa de nuestro 
país, implica un esfuerzo de todos en pos de visibilizar el francés y los trabajos académicos en el 
campo. La renovación de la Revista en su forma y su fondo contribuyó, creemos, al alcance de 
esos objetivos. 
 

 Participación en Congresos, Seminarios, Actividades diversas. 

Jornada de Formación de Dirigentes de Asociaciones de Francés. La SAPFESU estuvo 
representada por su Secretaria, su Tesorera y su Presidenta.  La participación de la SAPFESU en 
este foro de discusión fue muy bien recibida y valorada positivamente. También se consideró 
sumamente importante que se construyeran perspectivas de trabajo conjunto sobre problemas 
comunes. 2013, Rosario, Santa Fe. 

Programa   LabCitoyen. Convocada por el IF, la SAPFESU participó en calidad de jurado, la 
selección de candidatos para el Programa LabCitoyen que ofrece una estadía de 15 días en París. 
EL lema en esta ocasión fue: « Les droits de l'Homme au XXI siècle: s'engager pour demain ». 2013. 

Representada por su Presidenta, la SAPFESU intervino en la mesa redonda propuesta en el 
seminario La utilización de las TICs en la enseñanza y la formación en FLE, organizado por el INFD 
y el IF., CABA, 2013. 



A solicitud del IF, la SAPFESU ha contribuido con la encuesta de la OIF sobre la presencia del 
francés en el mundo académico y de la cultura. 2013. 

Jornada de Formación de Dirigentes de Asociaciones de Francés. La SAPFESU estuvo 
representada por su Presidenta.  La participación de la SAPFESU en este caso consistió en una 
ponencia sobre la Orientación Lenguas en el Ciclo Orientado del Bachillerato (el ppt de la ponencia 
puede consultarse en http://sapfesu-arg.fipf.org) Tucumán,  2014. 

Programa   Lab Citoyen. Convocada por el IF, la SAPFESU participó en calidad de jurado, la 
selección de candidatos para el Programa LabCitoyen que ofrece una estadía de 15 días en París. El 
lema en esta ocasión fue  Les droits de l'Homme au XXIe siècle à l’ère du numérique et des 
réseaux sociaux. 2014. 

SEDIFRALE Heredia (Costa Rica, febrero 2014): La SAPFESU propuso a tres de sus miembros como 
integrantes del Comité de Lectura del evento. Por otra parte, la Presidenta representó a la 
SAPFESU en las actividades asociativas llevadas a cabo en el marco de las SEDIFRALE (ej. Asamblea 
de la COPALC). Los socios expositores presentes en el evento recibieron una ayuda económica. 
2015. 

Congrès International des Professeurs de Français, Liège 2016. La Presidenta representó a la 
SAPFESU en las actividades asociativas llevadas a cabo en el marco del mencionado congreso. Se 
desarrollaron las siguientes actividades: participación de la SAPFESU en la presentación de la 
candidatura de la Ciudad de Tucumán como sede del próximo congreso, asamblea de la COPALC, 
asamblea de la FIPF, participación en la primera reunión del Consejo de Administración de la FIPF. 
La presidenta de la SAPFESU fue elegida Vicepresidenta de la COPALC en la AGO de ese organismo. 
2016. 

La participación en esta clase de encuentros donde la vida asociativa tiene un espacio 
determinado se debe preservar. Para ello, es necesario, en la mayoría de los casos, gestionar 
alguna ayuda económica al representante, ante los organismos que habitualmente sostienen, 
aunque de manera acotada, esta participación (Ej. IF)    

 Subvenciones del Institut Français 

2013- Desde el IF, se destinó una suma de dinero (7000 euros) a las asociaciones de Profesores de 
Francés (FAPF y SAPFESU). Se allí se financió la Jornada de Formación de Dirigentes de 
Asociaciones de Francés (Rosario) y el resto se repartió entre las dos asociaciones. Este 
mecanismo se dejó de utilizar ese año y a partir de 2014 fue necesario presentar proyectos que, si 
el IF considera interesantes, pueden contar hasta con el 70% de financiación por parte de ese 
organismo. 

2014- Se formalizó la presentación del dossier de pedido de subvención ante el IF, 
correspondiente a alrededor de $18.000 que fueron acreditados a fines de noviembre 2014. Para 
poder percibir esta subvención se elaboro el proyecto de cooperación Stratégies pour la 
sauvegarde de la formation d’enseignants de FLE y la publicación del número correspondiente de 
la Revista de la SAPFESU 

2015- Se formalizó la presentación del dossier de pedido de subvención ante el IF, 
correspondiente a un monto de alrededor de $23.000. Para poder percibir esta subvención se 
elaboró el proyecto de cooperación Jornada de discusión: La internacionalización de los estudios 

http://sapfesu-arg.fipf.org/organigramme


superiores: qué lugar para las lenguas extranjeras? y la publicación del número correspondiente 
de la Revista de la SAPFESU 

2016- Se formalizó la presentación del dossier de pedido de subvención ante el IF, 
correspondiente a un monto de alrededor de $ 6600 para el financiamiento de la Revista de la 
SAPFESU. La Jornada  Qu’est-ce qui (pré)occupe les professeurs de FLE à l’heure actuelle ? 
Démultiplication du Congrès de Liège fue desestimada. 

Las subvenciones del IF y las cuotas societarias son los recursos regulares con los que cuenta la 
SAPFESU. Esporádicamente, se pueden recibir ingresos de otros organismos, con fines 
específicos (Ej.: convenio con la AUF para la publicación de actas del CNPF de Bs As o con la FIPF 
por el Proyecto NIP). Es importante indicar que la SAPFESU es la única asociación que puede 
conveniar con la AUF dado su carácter de asociación de la enseñanza superior. El saldo bancario 
al día de la fecha es de $14 233.  

 Proyectos asociativos en curso 

NIP: Projets d’innovation pédagogique de la FIPF (2016) La SAPFESU, con la UNLu y la 
participación de varias UUNN representadas por los miembros de la CD de SAPFESU, presentó un 
proyecto de innovación pedagógica  Micro-vidéos éducatives pour la classe de FLE. Este proyecto 
fue seleccionado por la FIPF y será realizado en el transcurso del año 2016-2017.  Para la 
realización de este proyecto, la SAPFESU recibió 1000 euros. 
 

 Sitio web 

El sitio de la SAPFESU en la Plataforma de la FIPF fue actualizado y mantenido por María Laura 

Perassi. http://sapfesu-arg.fipf.org. 

 Otras acciones asociativas 

2013- Diseño y puesta en circulación del nuevo logo de la Asociación que buscar hacer hincapié en 
la diversidad, la francofonía y el dinamismo. A partir del número 36 de la Revista de la SAPFESU, el 
diseño de tapas y el interior de la Revista fueron aggiornados. El editor responsable es Alejo 
Hernández Puga  (alejohernandezpuga@gmail.com). 

2013-2016: Se realizaron los pagos anuales a la FIPF por 200, 150 y 120 euros (2016). 

A solicitud de la FIPF, la SAPFESU ha contribuido con la encuesta del LIVRE BLANC du FRANCAIS 
sobre la presencia del francés en Argentina. Este proyecto de alcance mundial se presentó en el 
Congreso de Liège 2015. 

Se realizaron las Asambleas Generales Ordinarias (AGO) correspondientes a los períodos Julio 
2012-Junio 2013, Julio 2013-Junio 2014, Julio 2014-Junio 2015 y Julio 2015-Junio 2016, teniendo 
en cuenta que los ejercicios comienzan el 1ero de julio de cada año y terminan el 30 de junio del 
año siguiente. Para cada AGO, se preparó la Memoria correspondiente y se realizó el Balance. En 
los Balances intervino el CP Roberto Fotch (estudiocontablefocht@yahoo.com.ar). 

2014 y 2016- se organizaron dos llamados a elecciones de la Comisión Directiva de la SAPEFESU 

http://sapfesu-arg.fipf.org/
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 Temas pendientes 
 
Estatuto de la SAPFESU 

Septiembre 2013: Se inició la reformulación de los Estatutos de la SAPFESU. La colega M. F. 
Luchetti se ocupó de esta tarea. La cual fue socializada entre los miembros de la comisión y 
anunciada por mail y en boletines. Los aportes no han sido muy abundantes, sin embargo, hay 
disponible una versión de los nuevos estatutos que será sometida a consideración de los socios. 
Por el momento, no se puede avanzar con la actualización de los estatutos sin antes concluir el 
trámite iniciado ante la IGJ en 2013 para obtener una copia de los estatutos originales.   

Trámites varios 

Durante los dos períodos de gestión, se siguieron de cerca los trámites iniciados en 2013 ante la 
IGJ, en vistas a la adecuación de la SAPFESU a las normativas vigentes: recuperación de los 
estatutos originales, cambio de domicilio, clave fiscal.  La Dra. CLAUDIA I. ANDINA SILVA (Tucumán 
540, Piso 28º “B”,  Tel/Fax 4328-8841/4326-3573/4394-1096, Celular 1135880085, 
claudia.andinasilva@fibertel.com.ar) está a cargo de las gestiones  y es consultada 
permanentemente sobre la marcha de las mismas. Las respuestas no son alentadoras.  

Socios y cuotas 

Durante todo el período, se realizaron los ajustes necesarios a los bancos de datos electrónicos de 
los asociados y abonados. Sin embargo, en muchos casos, esta informatización se vio entorpecida 
porque los asociados/abonados cambian sus direcciones electrónicas sin dar aviso la asociación. Se 
registraron varios nuevos socios  y al mismo tiempo, algunas bajas, lo que sitúa al número de 
socios activos en alrededor de 150 miembros. El compromiso con el pago de las cuotas es variable  
Por ejemplo, durante 2014, 75 socios estuvieron al día con sus cuotas. En 2015, contamos 
alrededor de 110 socios (más de la mitad del padrón) que han cumplido con su aporte societario. 
Esto representa un incremento del 46% en el cumplimiento de los pagos. En 2016, el 
cumplimiento de las cuotas se vio mermado. Uno de los factores que incide en este desfasaje es la 
realización o no de algún evento académico que congregue a los miembros de la asociación 
(Ejemplo: los Congreso nacionales de Profesores de FLE son momentos oportunos para la 
capitalización de mayor número de pagos). 

 Cierre financiero del XIII CNPF 

A pesar de nuestros numerosos pedidos vía mail o de manera personal, DICIFRAN y ADFRAC –
responsables del Comité de Finanzas del XIIICNPF- no accedieron a realizar la rendición de cuentas 
del Congreso. Todavía hoy no sabemos cuánto dinero ingresó y egresó y por qué conceptos de la 
cuenta de ADFRAC que se destinó a los movimientos financieros del Congreso. Por su parte la 
SAPFESU compró un Televisor LED 32 pulgadas para el IES en Lenguas Vivas (lugar del encuentro), 
con el dinero ingresado en una cuenta en Francia por el pago de un stand.  

Grupos de Reflexión Regional 

Por el momento, la SAPFESU está representada por las siguientes asociadas en los diferentes 
grupos:  
- Capital Federal- Prof. Mónica Vidal-  moniquevidal2006@yahoo.fr  
- Salta-Jujuy- Prof. Alicia Tissera- alitissera@hotmail.com 

mailto:claudia.andinasilva@fibertel.com.ar
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- Tucumán- Sgo. del Estero-Catamarca- Prof. Mónica Ponce de León meponcedeleon@gmail.com 
- Mendoza- San Juan-San Luis-La Rioja- Prof. Gabriel Marziani gabriel.marziani@gmail.com 
- Córdoba Prof. Ma. Laura Perassi mlauraperassi@gmail.com 
- Santa Fe- Entre Ríos Prof.  Viviana Basano vivianabasano@gmail.com 
 
Estas representaciones pueden, sin embargo, variar y los GGRR ameritarían una discusión 
interna importante sobre sus roles, las relaciones que establecen con el IF, la renovación 
democrática y periódica de sus coordinadores y las condiciones para cumplir el rol de 
coordinador (entendemos que una persona que está fuera del sistema por jubilación, por 
ejemplo, no tendría un perfil adecuado para esa tarea). 
 
 

 

 

Rosana PASQUALE 

Presidenta saliente de la SAPFESU 

Luján, 30 de noviembre de 2016 
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