
 

Minuta n° 7/2012 
Sesión de la Comisión Directiva del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
 
En la ciudad de Montevideo, siendo las 15:00 horas del día 6 de junio de 2012, se reunieron en 
la sede del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), los miembros de la Comisión 
Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd): Alex Mazzei, representante 
del MEC y presidenta de la Comisión directiva; Beatriz Castillo, representante del MEC; 
Carmen Caamaño, representante de la UDELAR; María Inés Vázquez, representante de la 
educación privada inicial, primaria y media habilitada y Marcelo Ubal, representante de la 
ANEP. Se recibe la excusa del comisionado Andrés Peri. 
 
Orden del día: 
 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Informe sobre avance de los trámites administrativos de instalación. 
3. Informe sobre disponibilidad de fondos del Convenio MIDES-INJU-BID. 
4. Informe sobre disponibilidad de horas de apoyo (MEC) para un cargo de secretaría. 
5. Adopción de una estructura de remuneraciones para el personal del Instituto. 
6. Continuar el debate sobre ¿Cuál es la contribución del INEED a la mejora de la 

calidad del Sistema Educativo? 
 
 
Resoluciones:  
 

1. Se acuerda solicitar al LATU apoyo profesional legal y financiero para la fase de 
instalación. 

2. Se acuerda aceptar la donación de 41.000 dólares americanos del Convenio MIDES-
INJU-BID para la contratación de un/a Experto/a nacional o internacional en Diseño y 
Planificación de Instituciones de Evaluación Educativa;  un/a encargado/a de Prensa, 
Información Pública e Imagen Institucional, y un/a Secretario/a Ejecutiva de la 
Comisión Directiva. 

3. Se decide nombrar una secretaria remunerada con horas de apoyo del MEC. 
4. La Comisión expresa su compromiso con la realización de llamados públicos y 

transparentes para la contratación del personal de plata del INEEd,  Los contratos que 
se realicen según lo resuelto en los puntos 2 y 3 de esta sesión, serán de corto plazo y 
con el objetivo de organizar los llamados definitivos.   
 

No habiendo otros temas a tratar se da por finalizada la reunión de la Comisión Directiva 
siendo las 18.30 p.m. del día del inicio de la misma. 
 
 
 
 


