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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 190 del 16-noviembre-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 16 de noviembre de 2016, en la sala de 

reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, Pablo 

Cayota, Alejandro Maiche, Limber Santos y Marcelo Ubal (vía teleconferencia). Participa 

también el Director Ejecutivo, Mariano Palamidessi, y en la secretaría de actas, Carolina 

Cohenar. 

 

ORDEN DEL DIA 

1) Consideración del acta de la sesión No. 189 del 10 de noviembre de 2016 

 

2) Debate sobre Plan Estratégico 

 

3) Previos 

 

4) Informe del Director Ejecutivo : 

 

4.1)  Operativo piloto Aristas 

4.2) Seminario LLECE 

4.3)  Solicitud La Diaria – suplemento de Educación. 

4.4)  Almuerzo institucional - Despedida del año (23 de diciembre) 

4.5)  Propuesta de fecha para la realización del COLMEE en Montevideo (29, 30 y 

31 de marzo 2018) 

4.6) Consideración de prólogo del informe  "Los salarios docentes en Uruguay"  

 

5) Temas institucionales 

 

5.1) Secretaría de la Comisión Directiva. Propuesta. Continuación de debate e  

intercambio. 

5.2)  Informe Estudio internacional: “Revisión de políticas para mejorar la   

efectividad en el uso de los recursos educativos” – OCDE: Definición de 

principales ejes de comunicación pública. 

 

6) Temas administrativos 

6.1) Registro de firma de la Directora del Área Administrativa ante el BROU 

6.2) Recisión de contrato Aníbal Ríos y procedimiento para la rescisión de contratos 

por incumplimiento 

6.3) Aristas: Concurso de precios – Digitación de encuestas a familias. 

6.4) Convocatoria a nuevos productores de ítems. Propuesta de mecanismo de 

selección.  
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RESOLUCIONES 

 

1) Tomar conocimiento de lo informado en la carta enviada por el Prof. Dr. Oscar 

Ventura, integrante de la Comisión Directiva del INEEd. 

 

2) Aprobar el acta de la sesión No. 188 del 2 de noviembre de 2016. 

 

3) Aprobar el acta de la sesión No. 189 del 9 de noviembre de 2016. 

 

4) Atento a lo propuesto por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve 

establecer que la fecha de realización del COLMEE 2018 tendrá lugar durante tres 

días de la semana del 9 al 14 de abril de 2018. 

 

5) Aprobar el prólogo del informe "Los salarios docentes en Uruguay" según propuesta 

presentada por la Dirección Ejecutiva. 

 

6) Autorizar la recisión del contrato del Sr. Aníbal Ríos y encomendar a la Presidenta de 

la Comisión Directiva la firma del mismo. 

 

7) Considerando la propuesta de la Dirección Ejecutiva para la apertura de la 

convocatoria para productores de ítems 2017, la Comisión Directiva resuelve:  

 

a) Autorizar la realización del llamado de acuerdo a la modalidad de contratación 

propuesta;  

b) Autorizar la modalidad de contratación propuesta como forma experimental de 

contratación la cual será aprobada definitivamente previa evaluación de su 

funcionamiento;  

c) solicitar se incluya en los términos de referencia la búsqueda de candidatos con 

experiencia en aula;  

d) encomendar se incluya un integrante externo al INEEd en el tribunal de selección. 

 

8) Autorizar la contratación de Ariel Fripp con el objetivo de brindar asesoramiento para 

la evaluación nacional de logros educativos de enseñanza primaria en el área de 

lengua y encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva la firma del respectivo 

contrato. 

 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:50 del mismo día de la fecha. 


