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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 177 del 17-agosto-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 17 de agosto de 2016, en la sala de 

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

Cayota, 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 sesión No. 176 del 10 de agosto de 2016 

 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

 

2.1) Sistema de Evaluación de Logros Educativos: actividades de coordinación con 

CODICEN y CEIP:  Reunión con representantes del CEIP 

 

3) Informe del  Director Ejecutivo: 

 

3.1)Reunión con representantes del MEC: sistema de información e indicadores  

para el Sistema Nacional de Indicadores 

3.2) Reunión con representantes de la misión del Banco Mundial:   PAEPU 

3.3) Propuesta presentaciones públicas y publicaciones setiembre - diciembre 2016 

3.4) Cronograma del operativo piloto para la aplicación de las pruebas nacionales 

(Directora del Área Técnica - Carmen Haretche) 

 

Asuntos Técnicos 

 

4) Resultado del llamado a concurso para  el diseño de gráficos e infografías para 

IEEuy 2016:    Mg. Javier Dotta Ambrossini 

5) Informe de selección y solicitud de contratación de un coordinador de campo para 

Sistema de Evaluación de Logros Educativos. 

6) Video sobre Sistema Nacional de Logros Educativos 

 

Asuntos Administrativos 

 

7) Solicitud de renovación de contratos de especialistas en lengua y matemática:    

7.1) Leticia Albisu 

7.2) Andrea Rachmann 

7.3) Mercedes Laborde 
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Asuntos Institucionales 

 

8) Avances en la elaboración del IEEUy2016 

9) Consejo Asesor y Consultivo 

 
 

 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar lo actuado por la Dirección Administrativa en el llamado a concurso No. 102016 

para el diseño de gráficos e infografías para el IEEuy 2016 y autorizar la contratación de 

Javier Dotta Ambrossini en modalidad de contrato de obra de acuerdo a lo establecido en 

el pliego de condiciones del llamado. 

 

2) Atendiendo la recomendación de la comisión evaluadora actuante para el llamado 

RP02/2016, la Comisión Directiva resuelve autorizar la contratación de Gimena 

Rodríguez para el cargo de Coordinador de Campo de la Evaluación Nacional de Logros 

Educativos, en modalidad de contrato a término por un período de cuatro meses con una 

remuneración que asciende a $63.116.- nominal mensual. 

 

3) Atendiendo la propuesta de la Dirección Ejecutiva y la Dirección del Área Técnica, la 

Comisión Directiva resuelve autorizar la renovación del contrato de la especialista en el  

área de lengua, Leticia Albisu desde el 1º de setiembre al 31 de diciembre de 2016 en 

las condiciones actuales de contratación. 

 

4) Atendiendo la propuesta de la Dirección Ejecutiva y la Dirección del Área Técnica, 

autorizar la renovación del contrato de la especialista en el  área de matemática Andrea 

Rachjman desde el 1º de setiembre al 31 de diciembre de 2016 en las condiciones 

actuales de contratación. 

 

5) Atendiendo la propuesta de la Dirección Ejecutiva y la Dirección del Área Técnica, 

autorizar la renovación del contrato de la especialista en el  área de matemática 

Mercedes Laborde desde el 1º de setiembre al 31 de diciembre de 2016 y la ampliación 

en su carga horaria de cinco horas semanales adicionales. 

 

6) La Comisión Directiva toma conocimiento de la Res. No. 66 - Acta No. 48 de fecha 3 de 

agosto de 2016 del CODICEN, en la cual se homologan los términos del acuerdo 

realizado entre el INEEd y la DIEE acerca de la realización de las evaluaciones 

nacionales. 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:15 del mismo día de la fecha. 


