
 

COMISIÓN DIRECTIVA  

Sesión Nro 60 del 2/10/2013 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 2 de octubre de 2013, en la sala de 
reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
María Inés Vázquez, Carmen Caamaño y Andrés Peri. Participan también Pedro 
Ravela y Panambí Abadie.  

ORDEN DEL DIA 

1. Acta de la sesión Nro. 59 del 25/09/2013  
 

  
2.        Informe del director ejecutivo. 
 
 

i. Informe del estado  de ejecución de la asignación presupuestal 2012.  
 
ii. Presentación  de los informes  de cumplimiento de las metas  del compromiso 

de  gestión  y solicitud  de fondos 2013.  
 

iii. Implementación a la línea  “Fondo concursable para investigación por 
equipos docentes” establecida en el acuerdo complementario al convenio 

INEEd- CETP. 
 

iv. Presentación de los lineamientos para un acuerdo específico con la DIEE para  
el trabajo conjunto (consorcio) orientado al desarrollo de un sistema de 
evaluación de aprendizajes 

 
v. Presentación de la invitación del Dr  Paulo Santiago (División Educación de 

OCDE)  de incorporar a INEEd  al estudio “Revisión de políticas para mejorar la 
efectividad en el uso de los recursos en los centro educativos”.  
 

vi. Presentación del  borrador de los lineamientos técnicos del proyecto 
“Trayectoria Educativa Integrada” 

 
3.   Definición de  la agenda de reflexión y debate sobre IEEuy-2014.  
 
 
 
 
Resoluciones: 
 



 

1. Encomendar a la Presidenta a llevar adelante las gestiones para que el país  
participe en el proyecto “Revisión de políticas para mejorar la efectividad en el 
uso de los recursos en los centros educativos”  a cargo de la División de 
Educación de OCDE y  expresar  el interés de que su ejecución  en nuestro país  
quede  a cargo del INEEd y  que el financiamiento quede a cargo del Instituto. 
 
 
No habiendo otros temas a tratar se da por finalizada la sesión a las 18:00 del mismo 
día de su inicio.  
 

 


