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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 191 del 23-noviembre-2016 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 23 de noviembre de 2016, en la sala de 

reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex Mazzei, Limber 

Santos, Pablo Cayota, Alejandro Maiche y Marcelo Ubal (vía videoconferencia). Participa 

también el Director ejecutivo Mariano Palamidessi, y, en la secretaría de actas, Gabriela 

Volpi. 

ORDEN DEL DIA 

1) Consideración del acta de la sesión No. 190 del 16 de noviembre de 2016. 

De 14 a 16 horas: 

2) Debate sobre Plan Estratégico. 

De 16 a 18 horas: 

3) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

3.1) Comentarios sobre actividades OCDE y próximo informe de la OCDE. 

3.2) Distribución de capítulos del IEEuy2016. 

3.3) Calendario institucional 2017 y tarjetas navideñas. 

3.4) Presentación pública Artistas: contenido. 

3.5) Informe sobre avance del curso de Investigadores en convenio con ANII-ANEP-

MEC: “Iniciación a la investigación educativa”. 

 

4) Temas Previos. 

 

5) Informe del Director Ejecutivo: 

5.1) Operativo piloto Aristas. 

5.2) Licencia especial de Jennifer Viñas. 

 

6) Temas institucionales 

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

intercambio. 

6.2) Informe de cumplimiento de metas al 30 de noviembre de 2016 del Compromiso 

de Gestión 1ª parte y solicitud de amparo en cláusula de salvaguarda meta 8aii. 

 

7) Temas administrativos 

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

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

7.3) Resultados del llamado AT04/2016: Contratación de especialistas en lengua. 

7.4) Solicitud de contratación de Diego Porcelli. 
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RESOLUCIONES 

 

1. Se aprueba la realización y distribución de un "planificador INEEd" a los institutos 

educativos así como la remisión de un saludo institucional de fin de año a las 

autoridades. 

 

2. En el marco del Compromiso de Gestión 2016 suscrito entre el Poder Ejecutivo y el 

INEEd la Comisión Directiva resuelve solicitar el amparo en la cláusula 10ª 

(salvaguardas y excepciones) para la meta de gestión 8aii  “Curso sobre 

investigación y análisis cuantitativo” completo al 30 de noviembre de 2016. En virtud 

de encontrarse impedido de cumplir con el plazo acordado por razones de fuerza 

mayor solicita la modificación del plazo y sugiere como nuevo plazo el 30 de 

diciembre de 2016, fecha de finalización del curso comprometido. 

 

3. La Comisión Directiva toma conocimiento y aprueba el Informe de cumplimiento de la 

meta 2aiii “Informe preliminar del estudio sobre prácticas de enseñanza de la lengua 

en primaria” del Compromiso de Gestión 2016. Declara reservada la documentación 

que respalda su cumplimiento y encomienda se presente en forma directa y conjunta 

a la Comisión de Seguimiento y a la Comisión de Compromisos de Gestión. 

 

4. La Comisión Directiva toma conocimiento y aprueba el Informe de cumplimiento de la 

meta 8aiii “un curso para supervisores y aplicadores de Aristas – Evaluación 

Nacional de Logros Educativos” del Compromiso de Gestión 2016. 

 

5. De acuerdo al informe del resultado del Concurso de precios nº 162016 para el 

servicio de digitación de encuestas del proyecto piloto de Aristas, la Comisión 

Directiva aprueba la contratación de Gabriel Martorelli por un monto de $ 214.132 iva 

incluído para la digitación de 6300 encuestas en un plazo de 21 días.  

 

6. De acuerdo los informes presentados y atendiendo a la solicitud de la Dirección 

ejecutiva, la Comisión directiva aprueba el contrato de consultoría de Diego Porcelli 

con una dedicación horaria en las oficinas del INEEd de 40 horas semanales y con 

un honorario de $ 64.242 más iva mensuales a partir del 9 de enero de 2017 y hasta 

el 31 de diciembre de 2017.  

 

 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:20 del mismo día de la fecha. 


