
 

Minuta n° 48/2013 
Reunión de la Comisión Directiva del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

En la ciudad de Montevideo, a las 11:00 horas del 26 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, Marcelo 
Ubal y Carmen Caamaño. Se recibe la excusa de Andrés Peri. Participa también el 
director ejecutivo Pedro Ravela.  

Temas tratados del orden del día aprobado: 

1. Lectura  y aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Informe de la Presidenta sobre el proyecto país, hoy denominado “Aportes para 

el debate sobre una política educativa”. 
3. Aprobación de los términos del contrato de la consultora Patricia Álvarez. 
4. Informe sobre el estado de los convenios y las autorizaciones para el trabajo en 

los centros educativos. Valoración sobre mecanismos de acercamiento a las 
autoridades.   

5. Presentación del Plan de comunicaciones del INEEd. 
6. Aprobar la recomendación de la Comisión evaluadora de asistentes temporales 

de investigación categoría AT 00604.  
7.  Planificación de la jornada/taller de la CD sobre el informe 2014. 
8.  Información sobre los términos de referencia para la “Evaluación en aula para 

educación primaria y media”.  
 

 Resoluciones: 

 

1. La Comisión resuelve realizar una jornada de reflexión sobre el informe 2014 los 
días 24 y 25 de julio en un lugar a determinar. Participarán los miembros de la 
Comisión, el Director ejecutivo y parte del equipo técnico del INEEd.  

 
2. La Comisión resuelve aprobar en general los Términos de referencia y la 

convocatoria para la realización de materiales para “Evaluación en aula para 
educación primaria y media”, y solicitar al Director Ejecutivo que realice los ajustes 
discutidos.  
 

No habiendo otros temas a tratar se da por finalizada la Sesión a las 15:00 del mismo 
día de su inicio.  
 


