
 

 

Comisión Directiva  

Sesión Nro. 63  del 30/10/2013 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del  30 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, Marcelo Ubal  y Andrés Peri. 

Participa también Pedro Ravela y, en la secretaría de actas,  Panambí Abadie.  

 

ORDEN DEL DIA 

1.   Acta de la sesión Nro. 62  del  23/10/2013  
 
2.   Receso de las sesiones de la Comision Directiva en enero de 2014 
 
3. Colaboración con Plan Ceibal 
 
4. Primera presentación del  plan de trabajo para el año 2014 y metas.   

 
5. Propuesta  de convenio INEEd – UNICEF. 

 
6. Estudios encargados por el MEC en el marco del proyecto “Aportes para la 
elaboración de políticas educativas”.  
 
7. Análisis y aprobación del  Documento  de buenas prácticas  para el uso  de recursos 
informáticos y telefónicos del INEEd elaborado por los asesores en temas 
informáticos.  
 
8. Declaracion de información reservada y confidencial de acuerdo a la ley  18.381 
(derecho de acceso a la información pública). 

 
 

 
RESOLUCIONES 

 
1. Establecer,  con carácter definitivo, que el receso anual  en las sesiones de 

la Comisión Directiva se efectuará en el mes de enero. 

 



 

2. En el marco de la reestructura del organigrama del área administrativa aprobada en 

la sesión del 23 de octubre de 2013,  disponer la supresión del cargo de Director de 

Unidad de Gestión Administrativa y, por consiguiente,  a la rescisión del respectivo 

contrato  en aplicación de la normativa vigente,  disponiéndose que se  abone un  

monto equivalente a dos  mensualidades  por concepto de honorarios por rescisión de 

contrato y  que se deje sin efecto la resolución Nro 5 de fecha 2 de febrero de 2013 

(sesión 32) comunicándose al BROU. 

 

3. Aprobar el acuerdo  entre UNICEF y el INEEd, propuesto por UNICEF 

(Memorandum de Entendimiento) incluyendo los ajustes recomendados en 

sala, encomendar a la Presidenta a firmar el texto respectivo y mantener el 

punto en el orden del dia a efectos de continuar con el intercambio de ideas. 

 

 


