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Comisión Directiva  

Sesión n° 71 del 05/02/2014 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 05 de febrero de 2013, en la sala de 
reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
Marcelo Ubal, Carmen Caamaño y Maria Inés Vázquez. Andrés Peri informó que 
estará fuera del país hasta el 27 de febrero. Participan también Pedro Ravela y 
Panambi Abadie;  y en la secretaría de actas, Ana Maria Tello. 

ORDEN DEL DIA 

1.  Aprobación y firma del acta de la sesión n° 70  del 18/12/2013 
 
2. Informe de la Presidenta 

2.1 Jornadas de trabajo en Salto 
Informa sobre la actividad y se invita a los miembros de la Comisión. 

2.2 Conversatorios y reuniones 
Informa sobre la visita del Rector Rodrigo Arocena y el equipo del rectorado. 

2.3 Compromiso de gestión 2013 
 2.4 Informa sobre la invitación transmitida por el Ministerio de Educación y 
Cultura para que el INEEd designe el referente técnico que integre la delegación que 
participará en la reunión de la OCDE que se realizará en San Pablo, Brasil, en marzo 
de este año.  

2.5 Invitación recibida por Pedro Ravela para participar como ponente en el 
Congreso internacional de educación y evaluación, que se realizará en México los días 
25, 26 y 27 de setiembre. 
 
3. Conocimiento y aprobación de lo actuado por la presidenta según el art. 20 del 
Reglamento de funcionamiento de la Comisión directiva. 
 
4.  Estado de la reestructura administrativa, llamados y contrataciones.   

4.1 Consideración de lo actuado por la Comisión evaluadora para la 
contratación de un auxiliar contable. 
4.2 Consideración de un contrato de apoyo a la Gestión y la coordinación de 
Infotecnología. 
4.3 Solicitar al director ejecutivo y a la directora administrativa que en el 
mediano plazo analicen las funciones y la estructura de la Unidad de 
informática de cara a posibles nuevas líneas de trabajo relacionadas con 
procesamiento de datos y el asesoramientos al resto del sistema educativo.  

 
5.  Informe del Director Ejecutivo 
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 5.1  Informe de actividades. El director ejecutivo presenta el informe de 
actividades de diciembre y las proyecciones para 2014.  
 5.2  Conocimiento y aprobación de los términos de referencia para la extensión 
del contrato de la consultora Silvina Larripa.  
 
6. Intercambio sobre estudio “Evaluaciones de rendimiento académico en gran escala 
en el Uruguay: pasado, presente y futuro”.  
 

RESOLUCIONES 

 
1. Aprobar el acta de la sesión nº 70 

Se lee, aprueba y firma el acta. 
 

2. Según lo establecido en el art. 20 del Reglamento de funcionamiento de la 
Comisión directiva y luego de conocer lo actuado por la presidenta, Profesora 
Alex Mazzei, la Comisión resuelve aprobar lo actuado según listado incluido a 
continuación:  

Resolución Nro. 1 /2013: Renovar el contrato de Guzman Sommer como 
Asistente de investigación por tres meses. 

Resolución Nro. 2 /2013: Integrar a Federico Rodríguez a la comisión 
evaluadora que entiende en el llamado para la  presentación de propuestas 
para la realización de un “Mapa de actores y referentes en educación” en 
sustitución de Laura Nalbarte.    

Resolución Nro. 3 /2013: Declarar desierto el llamado a concurso de precios 
Nro. 1301 para la “Adecuación de espacios del INEEd”. 

Resolución Nro. 4/ 2013: Adjudicar a la empresa MED TERMOMECANICA 
SA el  concurso de precios para la “Adquisición e instalación del sistema de 
aire acondicionado”  

Resolución Nro. 1/ 2014: Adjudicar  el desarrollo del estudio para la 
realización de un “Mapa de actores y referentes en educación”  a la consultora 
CIFRA. 

Resolución Nro. 2/2014: Rectificar la resolución que  adjudicó a la empresa 
MED TERMOMECANICA SA el  concurso de precios pues se padeció error en 
el número identificatorio del concurso de precios  

 
3. Tomando en cuenta la información recibida sobre el ciclo de actividades 

programadas para la ciudad de Salto del 19 al 21 de febrero y conociendo la 
disponibilidad presupuestaria la Comisión resuelve aprobar la actividad.  
 

4. En virtud de la aprobación del ciclo de actividades a realizarse en la ciudad de 
Salto del 19 al 21 de febrero, la Comisión directiva resuelve suspender la 
sesión del 19 de febrero de 2014. 
 

5. Teniendo en cuenta lo informado por la presidenta, en conocimiento de la 
temática e importancia de los eventos a los que ha sido invitado el director 
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ejecutivo e informada sobre que los gastos de viaje y estadía serán cubiertos 
por los organizadores, la Comisión resuelve autorizar su participación en las 
siguientes actividades: 

a) acompañar, como referente técnico, la delegación del Ministerio de 
Educación y Cultura que participará en la reunión de la OCDE que se 
realizará en marzo del presente año en la ciudad de San Pablo, Brasil. 
b) como ponente en el Congreso internacional de educación y 
evaluación, que se realizará los días 25, 26 y 27 de setiembre en 
México.   

 
6. Atento  a que la aplicación de la reestructura administrativa aprobada en la 

sesión 62 del 23/10/2013 generó vacantes y se identificó la necesidad de 
contar con un/a auxiliar contable,  la Comisión resuelve aprobar la 
recomendación de la comisión evaluadora que entendió en el correspondiente 
llamado y autorizar la contratación de Luis Manuel Abellá. 
  

7. En virtud de los expuesto por el director ejecutivo, la Comisión resuelve 
aprobar la extensión del contrato de la consultora Silvina Larripa en las 
condiciones expresadas en los Términos de referencia que se adjuntan.  

 


