
 

 

Comisión Directiva  

Sesión Nro. 66  del 20/11/2013 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del   20 de noviembre  de 2013, en la 

sala de reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex 

Mazzei, María Inés Vázquez, Andres Peri y  Marcelo Ubal. Participa también Pedro 

Ravela y, en la secretaría de actas,  Panambí Abadie.  

ORDEN DEL DIA 

1.   Acta de la sesión Nro. 65  del 13/11/2013. 
 
2. Informes del director ejecutivo. 
 
2.1. Planificacion del año 2014.  
 

 Planes de trabajo de la Unidad de Comunicación y Articulación. 
 

 Ajustes a las metas del compromiso de gestión 2014 y 
previsiones para la ejecución del presupuesto 2014. 

 

 Llamados del año 2014. Términos de referencia. 
 
2.2. Términos de referencia para el estudio de mapa de actores. 
 

3. Sistema de evaluación de aprendizajes.  
 

RESOLUCIONES 
 

1. Aprobar el acta de la sesión Nro. 65  del 13/11/2013   
 
2. Aprobar  en general  el plan de trabajo 2014  de la Unidad  de Comunicación 
y Articulación presentado en sala por la Directora de la Unidad de 
Comunicación y Articulacion,  encomendando al Director Ejecutivo que 
incorpore los ajustes mencionados en sala  con  la unidad respectiva. 
 



 

3. Aprobar  los términos de referencia para el llamado  a investigadores 
contenido en  el documento remitido por el Director Ejecutivo denominado 
“INEEd 2013. Llamado a personal Area Técnica” 
 
4. Aprobar los términos de referencia para  la presentación de propuestas para 
la realización de un “Mapa de actores y referentes en educación” contenido en 
el documento remitido por el Director Ejecutivo denominado “TDR Mapa de 
actores” 
 
5. Aprobar los lineamientos para un memorándum de entendimiento y 
cooperación entre INEEd-DIEE/ANEP para el  desarrollo conjunto de un 
sistema nacional de aprendizajes entre 3º y 9º grados de la educación 
obligatoria en Uruguay  y tomarlos como la base para un acuerdo entre ambas 
instituciones. 
 
6. En  base a lo propuesto por el Director Ejecutivo y a las fundamentaciones 
realizadas, designar a partir del 1 de febrero de 2014 como Director de la 
Unidad de Investigación, Estudios e Indicadores a  Federico Rodríguez  y como 
Directora de Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Evaluación de Programas 
a  Carmen Haretche, autorizando a esta última a cumplir medio horario entre el 
1  y el 28 de febrero de 2014. 


