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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 189 del 10-noviembre-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 09:45 horas del 10 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 la Directora del Área Técnica, Carmen Haretche, y en la secretaría de actas, 

Carolina Cohenar. 

ORDEN DEL DIA 

1) Consideración del acta de la sesión No. 188 del 2 de noviembre de 2016 

 

2) Previos 

 

3)   Informe de Presidenta de la Comisión Directiva: 

3.1)  Participación en Seminario Internacional "Una educación secundaria para 

todos. Desafíos para el siglo XXI" 

3.2)   Asistencia a encuentro en Buenos Aires: Evaluación de la Calidad y Equidad 
Educativa - 8 al 9 de noviembre, 2016 

 

4) Informe del Director Ejecutivo : 

 

4.1) Avances en el proceso de aplicación Aristas 

4.2) Listado de personal contratado INEEd 

4.3) Respaldo y registro de la información de software y redes 

5) Temas institucionales 

 

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

intercambio. 

5.2)   Nueva denominación para el Boletín Externo 

5.3)   Consideración de infografías para IEEuy2016 

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

en el uso de los recursos educativos” - OCDE 

 

6) Temas administrativos 

6.1) Contratación de Diego Porcelli para el diseño gráfico del IEEUy16. 

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

6.3) Propuesta de convenio con la Contaduría General de la Nación para que el 

personal del INEEd acceda a los servicios de la CGN.  

6.4) Contrato de mantenimiento de sistemas – Arnaldo Castro S.A. 

 

7) Debate sobre Plan Estratégico 
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RESOLUCIONES 

 

1) Atento a la propuesta presentada por la Dirección del Área Administrativa, autorizar 

la firma del convenio con la Contaduría General de la Nación y encomendar a la 

Presidenta de la Comisión Directiva la firma del mismo. 

2) Atento a la propuesta presentada por la Dirección del Área Administrativa, autorizar 

la firma del contrato con Arnaldo C. Castro S.A. para cubrir el mantenimiento 

informático y de sistemas de los servidores institucionales y encomendar a la 

Presidenta de la Comisión Directiva la firma del mismo. 

3) Aprobar lo actuado por la Presidenta de la Comisión Directiva en su resolución 

ad_referendum No. 10/2016 donde dice: 

“Considerando la Res. No.2, literal A de la sesión No.182 del 21 de setiembre de 

2016, referente a la integración de la comisión evaluadora para el llamado a 

especialistas en lengua, y en el marco de lo establecido en el Art. 20 del reglamento 

de la Comisión Directiva, la suscrita Presidenta de la Comisión Directiva resuelve: 

- Rectificar la citada resolución y declarar que la integración de la comisión 

evaluadora estará conformada por:  Mag. Beatriz Picaroni, Prof. Cecilia Emery y 

la Prof. Carmen Lepre”. 
 

 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 del mismo día de la fecha. 


