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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 185 del 12-octubre-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 15:30 horas del 12 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 y Marcelo Ubal (vía teleconferencia). Participa también el Director 

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

 

ORDEN DEL DIA 

13:30 hs.  Reunión general con funcionarios 

1) Previos:  espacio para integrantes de la Comisión Directiva 
 

2) Presentación de plataforma de almacenamiento de datos de Aristas.  
 

3) Solicitud de aprobación de declaración de información reservada ante la UAIP. 
 

4) Propuesta de ampliación de criterios de declaración de reserva de la información. 
 

5) Consideración del acta de la sesión No. 184 del 5 de octubre de 2016 

 

6) Informe de Presidenta de la Comisión Directiva: 

 

5.1)  Informe sobre presentación de índice de IEUUY a autoridades de educación.  

5.2)  Presentación IEEuy: Coordinación de visita a Paysandú 

5.4)  Informe sobre remuneración y forma de contratación de Becarios PEL: Ley. 

19133.  

5.5)    Registro de Marca Aristas, INEEd, Mirador Educativo, etc. 

 

7) Informe del Director Ejecutivo : 
 

7.1)  Registro de funcionarios, cargos y formación.  

7.2)  Reuniones de capítulos de IEEuy con revisores externos 

8) Aristas 
 

8.1)  Presentaciones  ARISTAS:  

- Martes 11 de octubre: Directores y maestros de escuelas de Montevideo,   

Canelones, San José.  

- Viernes 14 de octubre: Directores y maestros de escuelas de Paysandú, Río 

Negro, Salto y Soriano (en Paysandú). 
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RESOLUCIONES 

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

 

2) Aprobar el acta de la sesión No. 184 del 5 de octubre de 2016. 

 

3) Considerando el informe presentado por la Dirección Ejecutiva (CdDE049/2016 y 

Anexo) que incluye la propuesta de declaración de información confidencial y 

reservada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública según mandato de la Ley 

18.381, la Comisión Directiva resuelve:  

a) Autorizar la remisión del informe de declaración de información reservada;  

b) Autorizar la remisión del informe de declaración de información confidencial. 

c) Para el caso de los estudios: 075-IN Diseño y piloto de cuestionarios de factores 

asociados a la Evaluación Nacional de Logros Educativos y 046-CO Creación del 

banco de ítemes del INEEd, declarar su reserva al 30 de abril de 2017. 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 del mismo día de la fecha. 


