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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 184 del 5-octubre-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 5 de octubre 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 el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi, y en la secretaría de actas, Carolina 

Cohenar. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Consideración del acta de la sesión No. 183 del 28 de setiembre de 2016 
 

2) Asuntos Prioritarios 
 

2.1  Pautas de negociación según documento de evaluación de desempeño del personal. 

 

3) Informe de Presidenta de la Comisión Directiva: 
 

3.1  Resoluciones Ad_Referendum   No. 07/2016 – Contratación supervisor de campo 

        No. 08/2016 -  Contratación de pasante PEL 

3.2  Diálogo Social. 

3.3   Coordinación de reuniones ARISTAS e IEEuy 

3.4 COLMEE 

 

4) Informe del Director Ejecutivo : 
 

4.1 Reunión INEEd, MEC y ANEP por indicadores educativos 
4.2 Reunión por ARISTAS:   ATD  primaria y FUM  
4.3 Bases de datos PISA 2015 

 

5) Presentación de nueva web institucional 
 

6) ARISTAS 
 

6.1 Informe sobre proceso de selección de aplicadores 

6.2 Avances en coordinación de escuelas de la muestra 

 

7) Mirador Educativo 
 

7.1  Presentación de Mirador educativo y 3º informe de consultoría - César Guadalupe 
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8) Otros Asuntos Institucionales 
 

8.1 Solicitud de aprobación de declaración de información reservada ante la UAIP. 

8.2 Propuesta de ampliación de criterios de declaración de reserva de la información. 

8.3  Contrato con la firma Sote 360 

 

 

RESOLUCIONES 

 

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

ad_referendum No. 07/2016 en relación a la contratación directa de Daiana Viera en 

carácter de supervisor de campo para el piloto de ARISTAS. 

 

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

ad_referendum No.08/2016 en relación a la contratación de Stephanie De Almeida 

en carácter de pasante administrativo en el marco del programa Primera Experiencia 

Laboral PEL del Instituto Nacional de la Juventud (INJU). 

 

3) De acuerdo a la recomendación de la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva 

resuelve autorizar a la Presidenta de la Comisión Directiva a la firma del contrato de 

servicios con la firma Sote 360 para realizar los ajustes y modificaciones de la 

plataforma de evaluación,  de acuerdo al documento denominado “Especificaciones 

de requerimientos para modificaciones de la plataforma de evaluación de INEED”, 

así como a las condiciones y características establecidas en la propuesta técnica y 

oferta económica de fecha 12 de agosto de 2016. 

 

4) Autorizar la concurrencia de la Presidenta de la Comisión Directiva al Seminario 

Internacional "Estrategias para impulsar la calidad en la educación"  a realizarse en 

la  Ciudad de México el 1° y 2 de diciembre de 2016 en representación del INEEd. 

 

 

 

 

 

 

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


