
 

Minuta n° 9/2012 
Sesión de la Comisión Directiva del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
 
En la ciudad de Montevideo, siendo las 13:30 horas del día 19 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; Andrés Peri, representante de la ANEP; 
María Inés Vázquez, representante de la educación privada inicial, primaria y media habilitada. 
Se recibe la excusa de Marcelo Ubal, representante de la ANEP. Por razones de agenda y 
temática esta sesión comprende dos días de trabajo, el 19 y el 27 de junio. 
 
Orden del día: 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Informe sobre los avances en la modalidad de contratación del experto 

internacional Felipe Martínez Rizo y los asesores técnicos nacionales. 
3. Planificación del trabajo con el consultor en su primera misión. Definición de 

agenda y reuniones de trabajo. 
4. Informe sobre reunión con la especialista regional del BID y sobre los fondos 

concursables de cooperación intrarregional del BID (CTIntra). 
 
 
Resoluciones:  
 

1. La Comisión resuelve realizar tres días de seminario interno con el Dr. Martínez Rizo.  
2. La comisión conoce y aprueba las ternas de candidatos a las asesorías técnicas 

nacionales. 
3. La Comisión resuelve optar por los fondos concursables de cooperación Intrarregional 

(CT INTRA) del BID y en caso de obtenerlos destinar los recursos al intercambio de 
expertos y a la participación del INEEd en Primer Encuentro Regional de Institutos de 
Evaluación Educativa que se realizará en Seminario de Chile.  
 
 

No habiendo otros temas a tratar se da por finalizada la reunión de la Comisión Directiva 
siendo las 18.30 p.m. del 27 de junio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


