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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 188 del 2-noviembre-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 09:30 horas del 2 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 el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi, y en la secretaría de actas, Carolina 

Cohenar. 

ORDEN DEL DIA 

1) Consideración del acta de la sesión No. 185 del 12 de octubre de 2016, 186 del 19 de 

octubre de 2016 y 187 del 26 de octubre de 2016 

 

2)    Informe de Presidenta de la Comisión Directiva: 

 

2.1) Asistencia a mesa de Diálogo Social 

2.2) Informe de actuación del  Director Ejecutivo al cumplirse el año de trabajo para 

   su confirmación.  

3.3) Reunión UNASUR- Video Conferencia.  

3.4) Reconsideración de solicitud de salvaguarda para meta 8aiii – CDG 2016 

 

3) Informe del Director Ejecutivo : 

 

3.1) Avance de la implementación de Aristas. 

3.2) Asistencia al evento regional sobre evaluación organizado por la Oficina Regional 

de Educación de la UNESCO (OREALC, Santiago) conjuntamente con la 

Dirección Nacional de Evaluación de Argentina, Buenos Aires -  8 y 9 de 

noviembre  

 

3.3) Actividad con UNICEF – Programación de Mesas de debate sobre documento de 

Educación de los ODS 2030. 

3.4) Reforma de oficinas: remoción de mamparas en el sector posterior del Instituto. 

4) Temas institucionales 

 

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

intercambio. 

4.2)   Borrador de convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos 

 

4.3)  Cronograma de próximas actividades y publicaciones del INEEd hasta fin de año. 

Intercambio sobre  ejes centrales para la difusión de cada tema.  

4.4)   Nueva denominación para el Boletín Externo 
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5) Temas administrativos 

 

5.1) Contratación de Diego Porcelli para el diseño gráfico IEEUy16. 

 

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

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

personal del INEEd acceda a los servicios de la CGN.  

 

 

RESOLUCIONES 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 185 del 12 de octubre de 2016. 

 

2) VISTO: la Resolución No.3 - b) de la sesión No.187 de fecha 26 de octubre de 2016 

de la Comisión Directiva donde dice: “…b) Meta 8a iii:   Realización  de curso sobre 

investigación y análisis cualitativo. Se propone reprogramar su fecha de 

cumplimiento al 30 de noviembre de 2017”;  

CONSIDERANDO: los fundamentos planteados por el Director Ejecutivo para la 

reconsideración de lo resuelto, la Comisión Directiva resuelve: 

- Proponer ampararse en la cláusula 10ª del Compromiso de Gestión 2016 y  

solicitar la modificación del alcance de la meta 8aiii “un curso sobre 

investigación y análisis cualitativo” y sustituir por “un curso para supervisores y 

aplicadores de la Evaluación Nacional de Logros Educativos - Aristas”. 

 

3) Aprobar el acta de la sesión No. 186 del 19 de octubre de 2016. 

 

4) Aprobar el acta de la sesión No. 187 del 26 de octubre de 2016. 

 

5) En relación al evento regional sobre evaluación organizado por la Oficina Regional 

de Educación de la UNESCO (OREALC, Santiago) conjuntamente con la Dirección 

Nacional de Evaluación de Argentina, Buenos Aires el 8 y 9 de noviembre de 2016,  

la Comisión Directiva resuelve que participarán del encuentro: Mariano Palamidessi, 

Alex Mazzei, Alejandro Maiche y un cuarto integrante de la Comisión Directiva a 

confirmar. 

 

 

 

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


