
 

Acta n° 57/2013 
Sesión de la Comisión Directiva del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 11 de setiembre de 2013, en la sala 
de reuniones del INNEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex 
Mazzei, María Inés Vázquez, Andrés Peri y Carmen Caamaño. Se toma nota de la 
ausencia de Marcelo Ubal. Participan también Pedro Ravela y Panambí Abadie.  

Temas tratados del orden del día aprobado: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Presentación de la base de datos de actas de la Comisión Directiva. 

Actualización sobre área informática. 
3. Criterios para la liquidación de BPC por reunión a la Comisión directiva. 
4. Informe y aprobación del estudio complementario sobre Transformaciones 

curriculares en Uruguay. (Análisis prospectivo de los planes de estudio de 
educación primaria y media). 

5. Informe y aprobación del estudio sobre “Análisis de las demandas sociales 
respecto a la formación de niños y jóvenes”. 

6. Espacio-taller reflexión informe IEEuy2014.  
 

Resoluciones: 
 

1. Teniendo en cuenta el informe sobre el estado de la infraestructura informática 
y los recursos humanos asociados, la Comisión resuelve rescindir el contrato 
con la empresa WMC Servicios-Informáticos según los términos legales que 
corresponda.  
 

2. Tomando conocimiento de la propuesta realizada por el equipo de informática, 
la Comisión resuelve aprobar la ampliación del contrato vigente con 
Urusistemas, Marcos Esteves, según la propuesta técnica y económica 
presentada.  
 

3. En virtud de lo informado por la Dirección administrativa, la Comisión resuelve 
aprobar la extensión horaria de Leonardo Sosa Costa de 25 a 40 horas 
semanales de labor. 
 

4. Considerando la recomendación del director ejecutivo la Comisión resuelve 
aprobar la realización del estudio “Análisis de las demandas sociales respecto 
a la formación de niños y jóvenes” según la propuesta técnica y económica 
presentada por Mabela Ruiz Barbot y autorizar la firma del contrato.   
 

5. Teniendo en cuenta la recomendación del director ejecutivo la Comisión 
resuelve aprobar la propuesta técnica y económica para el estudio sobre 
“Análisis de los procesos de formulación curricular en Uruguay en el período 



 

2006-2008: Subsistemas de Educación Primaria, Secundaria y Técnica”, 
presentada por Guillermo Ferrer y Flavia Caldani, y autorizar la firma del 
correspondiente contrato. 
 

6. Atento a las consideraciones realizadas en sala, la Comisión resuelve ajustar  
el régimen de las reuniones a los criterios de los feriados laborables fijados 
para el INEEd. 

 
No habiendo otros temas a tratar se da por finalizada la sesión a las 18:30 del mismo 
día de su inicio.  


