
 

Minuta n° 46/2013 
Reunión de la Comisión Directiva del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 12 de junio de 2013, en la sala de 
reuniones de la sede del Instituto, sesionó la Comisión Directiva del INEEd con la 
presencia de los comisionados Alex Mazzei (presidenta), María Inés Vázquez y Andrés 
Peri. Marcelo Ubal se encuentra en viaje oficial y se recibe la excusa de Carmen 
Caamaño. Participa también el director ejecutivo Pedro Ravela.  

Temas tratados del orden del día aprobado: 

1. Lectura  aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Aprobación de las propuestas seleccionadas para los estudios sobre 
 Infraestructura, Gestión y Carrera docente. 
3. Propuesta y consideración para el financiamiento de la encuesta del INJU. 
4. Propuesta y aprobación del convenio con CCSS sobre estudio PISA L.  
 
Resoluciones: 

1. La Comisión resuelve aprobar la recomendación de la Comisión evaluadora y 
adjudicar el estudio sobre Infraestructura al equipo de consultores integrado 
por Corbo, Campanella y otros, así como el estudio sobre Carrera docente a la 
consultora Equipos Mori solicitándole la reformulación de los aspectos 
observados y la negociación de la propuesta económica.  
 

2. La Comisión resuelve aprobar el aporte de $1.000.000 (un millón de pesos 
uruguayos) para copatrocinar la encuesta Juventud 2013 que realizará el 
INJU/MIDES. Mediante este copatrocinio el INEEd tendrá derecho a introducir 
preguntas sobre temas de su interés y al acceso pleno a las bases de datos. 
 

3. La Comisión decide aprobar el convenio con la Facultad de Ciencias Sociales 
(Universidad de la República), para la realización del seguimiento de la 
trayectoria educativa de los estudiantes que participaron en PISA 2009 por un 
monto de 860.000 (ochocientos sesenta mil pesos uruguayos). Los 
desembolsos se realizarán según un cronograma de trabajo y/o entregables 
acordados entre las partes.  
 

4. La Comisión resuelve que se convoque a una reunión con los presidentes de 
las asociaciones de educación privada para intercambiar sobre los estudios 
que realizará el INEEd. 

 

No habiendo otros temas a tratar se da por finalizada la Sesión a las 18:15 del mismo 
día de su inicio.  


