
 

Acta n° 52/2013 
Reunión de la Comisión Directiva del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 07 de agosto de 2013, en la sala n° 
5 del CDC del LATU sesionó la Comisión directiva del INEEd con la presencia de los 
comisionados Alex Mazzei (presidenta), María Inés Vázquez, Carmen Caamaño, 
Andrés Peri y Marcelo Ubal. Participa también el director ejecutivo Pedro Ravela. 

Según lo resuelto en la sesión n° 49, ésta es la segunda jornada que se dedica 
especialmente a reflexionar sobre el IEEuy2014.  Facilitan la sesión Patricia Álvarez, 
Federico Rodríguez y Leticia Ogues. 

Temas tratados del orden del día aprobado: 

1. Informe sobre estado de convenios. Firma del Convenio ANEP-CODICEN. 
 

2. Consideración de la propuesta del Comité de evaluación de las consultorías para 
la codificación de pruebas en el marco del estudio sobre Evaluación en aula y 
tránsito educativo. 
  

3. Revisión de la nueva propuesta para el estudio sobre Estructuras y procedimientos 
de gestión de la educación media en Uruguay, presentada por los consultores 
Mazzini y Campanella. 

 
4.  Consideración de la invitación recibida por Pedro Ravela para participar en el taller 

sobre el uso de las estadísticas para la mejora de los resultados educativos en el 
Caribe de habla inglesa.  

 
5. Segunda jornada de trabajo colectivo de reflexión sobre el informe IEEuy2013.  

 

Resoluciones 

1. En vista de la información presentada por la Presidenta, la Comisión directiva 
resuelve aprobar el Convenio Marco de Cooperación firmado entre el INEEd y 
la ANEP con fecha 16 de julio de 2013 y solicita se publique en la página web 
del Instituto. 

2. La Comisión toma conocimiento de lo actuado por el Comité de evaluación de 
las propuestas para la codificación de pruebas en el marco del Estudio sobre 
evaluación en aula y tránsito educativo y resuelve aprobar su recomendación 
y autorizar la firma de los contratos previa constatación de la disponibilidad 
financiera. 

3. La Comisión toma nota de la nueva propuesta presentada por los consultores 
Mazzini y Campanella para el estudio sobre Estructuras y procedimientos de 
gestión de la educación media en Uruguay y resuelve aprobar la propuesta y 



 

autorizar la firma del contrato previa constatación de la disponibilidad 
financiera.  

4. Considerando de interés institucional el taller sobre el uso de las estadísticas 
para la mejora de los resultados educativos en el Caribe de habla inglesa, que 
se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2013 en la ciudad de Miami, 
Estados Unidos de América, la Comisión resuelve aprobar la participación del 
Prof. Ravela en el mencionado taller en representación oficial del INEEd. 
 

No habiendo otros temas a tratar se da por finalizada la Sesión a las 18:30 del mismo 
día de su inicio.  
 


