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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 179 del 31-agosto-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 13:30 horas del 31 de agosto de 2016, en la sala de 

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

Cayota, Limber Santos, Marcelo Ubal y Alejandro Maiche. 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. 178 del 24 de agosto de 2016  

 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

 

2.1   Bienvenida al Psic. Alejandro Maiche – representante designado por la UDELAR 

para integrar la Comisión Directiva. 

2.2 Sistema de evaluación de logros educativos: informe de presentación al 

CODICEN  y coordinación de visita a INEEd de autoridades del MEC.  Próximos 

pasos (Inspección CEIP; gremios, ATD). 

2.3 Audiencia con Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda – Cámara de 

Senadores (06-set-2016). 

2.4  Informe de avance de Comisión de reglamentos y procedimientos institucionales. 

2.5 Reunión con Comité de Agenda del  Convenio con la ANII:   consultas realizadas 

por los docentes que asisten al curso. 

 

3) Informe del  Director Ejecutivo: 

 

3.1 Informe del proceso de selección de supervisores y aplicadores para las pruebas 

piloto de la Evaluación de Logros Educativos. 

3.2 Novedades respecto de las indagaciones para la tercerización de contrataciones. 

3.3 Coordinación con Plan Ceibal por operativo piloto de la Evaluación de Logros 

Educativos. 

3.4 ARISTAS: Último focus group de la marca realizado con docentes de enseñanza 

media. 

 

 

Asuntos Técnicos 

 

4) Avances en la elaboración del IEEuy 
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Asuntos Administrativos 

 

5) Solicitud de designación de representante ante la JUTEP (Sustitución de August 

Rocafull) 

 

 

Asuntos Institucionales 

 

6) Estrategias políticas para comunicación y difusión de actividades del INEEd (IEEuy; 

Evaluación Nacional de Logros Educativos, etc.) 

7) Consejo Asesor y Consultivo 

 

 

 

RESOLUCIONES 

 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 178 del 24 de agosto de 2016. 

 

2) La Comisión  Directiva da la bienvenida al nuevo integrante de la Comisión Directiva 

en calidad de representante de la Universidad de la República, Dr. Alejandro Maiche y 

toma conocimiento de la Resolución No. 13 de fecha 16 de agosto de 2016 adoptada 

por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República  y de su nota  

complementaria del Rector Roberto Markarian, de fecha 29 de agosto de 2016. 

 

3) Atento a lo informado por la Dirección Ejecutiva la Comisión Directiva resuelve 

designar a Natalia Rivera para que conjuntamente con Rosina Bartesaghi, de forma 

conjunta o indistinta, actúen como nexo ante la Junta de Transparencia y Ética Pública 

a efectos del cumplimiento de la Ley n° 17060". 

 

 

 

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


