
 

 

Comisión Directiva  

Sesión Nro. 67  del 27/11/2013 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del   27 de noviembre  de 2013, 

en la sala de reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la 

presencia de Alex Mazzei, Andres Peri y  Carmen Caamaño. Participa también 

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

ORDEN DEL DIA 

1.   Acta de la sesión Nro. 66  del 20/11/2013. 
 
2. Informes del director ejecutivo. 
 
2.1. Informe sobre el estado  de avance de las gestiones para la participación 
de INEEd en el estudio “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.  Aprobación de la participación del INEEd  y  de la partida 
financiera a aportar. 

 
2.2. Metas  del compromiso de gestión 2013. Análisis y aprobación de 
documentos de cumplimiento de las metas. 
 
3. Estado de avances de los informes del concurso de becas para 

investigadores jóvenes “El Informe de Educación de la CIDE 50 años después”. 

 
RESOLUCIONES 

 
1. Aprobar el acta de la sesión Nro. 66  del 20/11/2013. 

 
2. En  base a lo propuesto por el Director Ejecutivo sobre el proyecto       
“Revisión de políticas para mejorar la efectividad en el uso de los recursos en 
los centros educativos” (Dist. 3.1)  se dispone: 
a) Aprobar el aporte de Euros 140.000 correspondientes a la participación 
completa en el estudio incluyendo la realización de una revisión externa por 



 

parte de un equipo internacional. El pago se hará efectivo en etapas entre los 
años 2014 y 2015.  
b) Encomendar la elaboración del informe de situación nacional (Country 
Backround Report – CBR) a la consultora Ec. Cecilia Llambí. 
c) Aprobar la contratación a término por un período de ocho meses, a través de 
un llamado abierto, de un investigador C con perfil de economista con 30 horas 
semanales de dedicación para trabajar en el mencionado informe.  
d) Autorizar a la Presidenta a firmar una carta de compromiso de pago a enviar 
a la OCDE.  
 
3. Aprobar el documento “Compromiso de gestión 2014 entre el Poder 
Ejecutivo y el INEEd” contenido en el Dist. UM 2. y encomendar  al  Director 
Ejecutivo y a la Presidenta a realizar  las gestiones  para la firma respectiva. 
 
4. Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el Sr Milton Torrelli a la 
beca otorgada en el marco del concurso de becas para investigadores jóvenes  
“El Informe de Educación de la CIDE 50 años después”. 


