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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 198 del 8-febrero-2017 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 8 de febrero de 2017, en la sala de 

videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Limber 

Santos, Pablo Cayota, Alejandro Maiche, Alex Mazzei y Oscar Ventura. Participa también el 

Director Ejecutivo Mariano Palamidessi, y, en la secretaría de actas, Carolina Cohenar. 

 

Orden del día 

 

1. CONSIDERACIONES DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

1.1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

1.2. Temas de investigación – Plan Estratégico. 

2. PREVIOS 
 
 

3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

3.1. Composición del tribunal para el llamado AT08/2016 (publicado AT01/2017). 

P. de R.: 

Aprobar la composición propuesta para integrar el tribunal del 
llamado AT08/2016 (publicado AT01/2017) – Selección de 
especialistas en lengua y matemática. 

3.2. Remisión del primer informe semestral 2017 a la UAIP 

P. de R.: 

Autorizar la remisión de la declaración semestral de información 
reservada y confidencial a la UAIP contemplando las 
modificaciones sugeridas por el Área Técnica. 

3.3. TdR de Coordinador de campo y CV de Gimena Rodríguez para su contratación 

a través de una consultoría con el BID para la evaluación de la educación media. 

P. de R.: 

Aprobar el envío de los términos de referencia de Gimena 
Rodríguez al BID para su contratación a través de una Asistencia 
Técnica para la evaluación de la educación media. 

 

3.4. Ampliar el llamado AT08/2016 (publicado AT01/2017) para la selección de 

especialistas en lengua. 
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P. de R.: 
Ampliar a dos especialistas en lengua  la selección del llamado a 
concurso AT08/2016 aprobado en la sesión No. 195 del 28 de 
diciembre de 2016 (publicado AT01/2017). 

 

3.5. Aprobar el llamado para la secretaría de actas de la Comisión Directiva. 

  

P. de R.: 

Vista la necesidad de contar con un secretario/a de tiempo 
completo, la Comisión directiva resuelve aprobar la contratación 
de una secretaria/o con dedicación de 30 o 40 horas semanales. 
Encargar a la Dirección administrativa la realización del 
correspondiente llamado (interno y externo) según las funciones y 
el perfil aprobados. 

3.6. Resultado del llamado AT06/2016  itemólogos matemática 

 

P. de R.:  Autorizar la contratación de  Sebastián Parodi, María Caputi, 
Natalia Ramondino, Federico Burgell  para integrarse al equipo de 
itemólogos para el área de matemática en el marco del llamado a 
concurso AT06/2016 en las condiciones propuestas en los términos 
de referencia del mismo. 

3.7 Resultado del llamado AT06/2016 itemólogos lectura 

 

P. de R.:  Autorizar la contratación de María Inés Tróccoli, Laura Alfonzo, 
Amparo Fernández y Rossana Serra para integrarse al equipo de 
itemólogos para el área de lectura en el marco del llamado a 
concurso AT06/2016 en las condiciones propuestas en los 
términos de referencia del mismo. 

 

 
3. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

 
4.1 Propuesta de integrantes para la comisión de validación de los marcos 

conceptuales de la evaluación de la educación media “Aristas” para lectura y 
matemática. 

4.2 Presupuesto 2018-2020. 
4.3 Comisión Asesora (CAC). 
4.4 Acuerdo Complementario No.  1 – Centro Ceibal - ICILS 
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RESOLUCIONES 
 

 

1)  Aprobar el acta de la sesión No. 197 del 1º de febrero de 2017. 

2) Encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva la elaboración de la carta de 

respuesta a la nota presentada por AFINEEd, incluyendo la información solicitada. 

3) Ampliar a dos especialistas en lengua  la selección del llamado a concurso 

AT08/2016 aprobado en la sesión No. 195 del 28 de diciembre de 2016 (publicado 

AT01/2017). 

4) Autorizar la remisión de la declaración semestral de información reservada y 

confidencial a la UAIP de acuerdo al informe presentado por la Dirección Ejecutiva. 

5) Vista la necesidad de contar con un secretario/a de tiempo completo, la Comisión 

directiva resuelve aprobar la contratación de una secretaria/o con dedicación de 30 o 

40 horas semanales. Encargar a la Dirección administrativa la realización del 

correspondiente llamado (interno y externo) según las funciones y el perfil 

aprobados. 

6) Atendiendo las propuestas de integración de los tribunales de selección del llamado 

AT08/2016 (publicado AT01/2017) Selección de especialistas en lengua y 

matemática, la Comisión Directiva resuelve  establecer la conformación de los 

tribunales con la siguiente integración:  Área de lengua- Mag. Beatriz Picaroni, Prof. 

Cecilia Emery y Mag. María Guidali; Área de matemática - Mag. Beatriz Picaroni, 

Prof. Andrea Rajchman y Dra. Cristina Ochoviet (Mtra. Liliana Pazos, suplente). 

7) Autorizar la contratación de  Sebastián Parodi, María Caputi, Natalia Ramondino, 

Federico Burgell  para integrarse al equipo de itemólogos para el área de matemática 

en el marco del llamado a concurso AT06/2016 en las condiciones propuestas en los 

términos de referencia del mismo. 

8) Autorizar la contratación de María Inés Tróccoli, Laura Alfonzo, Amparo Fernández y 

Rossana Serra para integrarse al equipo de itemólogos para el área de lectura en el 

marco del llamado a concurso AT06/2016 en las condiciones propuestas en los 

términos de referencia del mismo. 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día de la fecha. 


