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Comisión Directiva  

Sesión Nro. 68  del 4/12/2013 

A C T A 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del   4 de diciembre  de 2013, en la sala de 

reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Marcelo 

Ubal y Maria Ines Vázquez. Participa también Pedro Ravela y, en la secretaría de actas, 

Panambí Abadie.  

ORDEN DEL DIA 

 
1.  Acta de la sesión Nro. 67  del 27/11/2013  
2. Informes del director ejecutivo. 

2.1. Cambios de categoría en la escala vertical de personal del Area Técnica,  del Area 
Administrativa y de la Unidad de Comunicación y Articulación. Consideración de las 
solicitudes  y designación de las comisiones de evaluación. 
2.2. Presentación de los informes de cumplimiento de las metas del Compromiso de 
Gestión 2013 entre el INEEd y el Poder Ejecutivo.  

3. Designación de los tribunales que entenderán en los llamados de investigadores.  
4. Designación de la  comisión evaluadora que entenderá en el llamado a propuestas  para el 
estudio  “Mapa de actores y referentes en educación”. 
5. Propuesta de convenio INEEd-AGEV OPP. 

6. Propuesta de convenio INEEd- ANII. 
 
  

RESOLUCIONES 

 

1. Aprobar el acta de la sesión Nro. 67 del  27/11/2013. 
 
2. Atento a las solicitudes de cambios de categoría en la escala vertical de personal del Area 
Técnica,  del Area Administrativa y de la Unidad de Comunicación y Articulación,  conformar las 
siguientes comisiones de evaluación para que asesoren a  la Comision Directiva: 

a) para las solicitudes correspondientes  al Area Técnica y  la Unidad de Comunicación 
y Articulación: August Rocafull, Patricia Alvarez, Carmen Haretche y Leticia Ogues;  y  
b)  para las solicitudes correspondientes  al personal del Area Administrativa: Alex 
Mazzei,  Panambi Abadie y   Patricia Alvarez. 
 

3. Tomar conocimiento de la presentación de los siguientes informes de cumplimiento de las 
metas del  Compromiso de gestión 2013 entre el INEEd y el Poder Ejecutivo.  
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Meta 6: 

Documento: “Inventario de estudios educativos” Dist.2.2.5.  

 
Meta 10: 

Informes de medio término  insumos del IEEUy: Infraestructura Dist.2.2.7., 
Evaluación y tránsito Dist.2.2.8,  Curriculum Dist.2.2.10 
 

 
4. Aprobar el documento “Manual del sistema de evaluación del desempeño” y los fomularios 
de evaluación correspondientes, referentes a la meta 2.2. del compromiso de gestión 2013 
entre el INEEd y el Poder Ejecutivo.  
 
5. Aprobar el documento “Informe de transparencia  y sitio web” referente a la meta  3 del 
compromiso de gestión 2013 entre el INEEd y el Poder Ejecutivo.  
 
6.  Integrar los  tribunales que entenderán en los  llamados  a la  contratación de 
investigadores para integrar el Area Técnica del INEEd en 2014 con las siguientes personas: 
 

Llamado AT007: Carmen Haretche, Patricia Alvarez y  Beatriz Piccaroni,  asistidos  por 
August Rocafull de la sección Capital Humano. 
 
Llamados AT008, AT009 y AT010: Federico Rodriguez,  Patricia Alvarez y Esther 
Mancebo, asistidos  por August Rocafull de la sección Capital Humano. 
 
Llamado AT011: Federico Rodriguez,  Patricia Alvarez y Carmen Haretche, asistidos por 
August Rocafull de la sección Capital Humano. 

 
7. Integrar la  comisión evaluadora que entenderá en el llamado a propuestas para el estudio 
“Mapa de actores y referentes en educación” con Alex Mazzei, Laura Nalbarte  y Patricia 
Alvarez. 
  
8. Aprobar el  convenio INEEd-AGEV OPP para la evaluación de los Programas Especiales  del 

Consejo de Educación Secundaria de la ANEP: “Plan nocturno de ciclo básico 2009”, “Plan 

nocturno de ciclo básico 2012” y “Áreas Pedagógicas” y encomendar  la firma a la Presidenta 

de la Comisión Directiva. 

- - - - - - - - - - 

 

 
 


