
 

Acta n° 49/2013 
Reunión de la Comisión Directiva del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:20 horas del 10 de julio de 2013, en la sala de 
reuniones de la sede del Instituto, sesionó la Comisión directiva del INEEd con la 
presencia de los comisionados María Inés Vázquez, Carmen Caamaño, Marcelo Ubal 
y Andrés Peri. Se recibe la excusa de la comisionada Alex Mazzei. 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. Consideración sobre otorgar un poder ante el BROU a favor de La Dra. Abadie.  
3. Consideración de otorgar un poder ante ANTEL para Pablo Echevarría. 
4. Conocimiento y aprobación de la recomendación del comité de selección para 
la contratación de una secretaria recepcionista para el turno de la tarde. 
5. Aprobación de las condiciones finales del contrato con Gabriel Corbo y otros 
para el estudio sobre Infraestructura.   
6. Aprobación de las condiciones finales del contrato con Equipos Mori, para la 
realización del estudio sobre Formación y carrera docente. 
7. Consideración y aprobación de los términos de referencia para la contratación 
de consultores para la codificación de las propuestas de evaluación de los docentes. 
   

 
 Resoluciones: 
1. La Comisión resuelve otorgar a la Dra. Panambí Elena Abadie De León Directora 

Administrativa del INEEd, un poder para actuar en la cuenta de la Institución en el 
Banco de la República.  

2. La Comisión resuelve otorgar una Carta Poder para actuar ante ANTEL a Pablo 
Echeverría.   

3. La Comisión resuelve aceptar la recomendación del comité de selección que 
evaluó las candidaturas para el puesto de asistente recepcionista y autorizar la 
contratación de Jessica Flores con un régimen de 30 horas semanales.   

4. La Comisión resuelve destinar las sesiones del 31 de julio y el 7 de agosto a 
trabajar sobre el informe nacional.  

5. La Comisión resuelve aceptar los ajustes a la propuesta de Equipos Mori para el 
Estudio sobre formación y carrera docente y autoriza la firma del contrato.  

6. La Comisión resuelve aprobar los términos de referencia para la contratación de 
consultores para la codificación de las propuestas de evaluación de los docentes. 
La Comisión aprueba que se llame en el marco del registro de consultores. 

 
No habiendo otros temas a tratar se da por finalizada la Sesión a las 18:00 del mismo 
día de su inicio.  


