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Comisión Directiva  

Sesión Nro. 69  del 11/12/2013 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del  11 de diciembre  de 2013, 

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

presencia de Alex Mazzei, Marcelo Ubal, Andrés Peri, Carmen Caamaño y 

Maria Inés Vázquez. Participa también Pedro Ravela y, en la secretaría de 

actas, Panambí Abadie y Ana Maria Tello. 

ORDEN DEL DIA 

1.  Acta de la sesión Nro. 68  del 4/12/2013  
 
2. Informes del director ejecutivo. 
 
2.1.  Presupuesto 2014.  
 
2.2. Presentación de los informes de cumplimiento de las metas del 
Compromiso de Gestión 2013 entre el INEEd y el Poder Ejecutivo. 
 
2.3. Renovación de los contratos de consultores por el periodo 1/01/2014-
30/06/2014.  
 
3. Informe de ejecución de la reorganización del Area Administrativa 

 

4. Designación de  Jefe de Sección (A) para la sección Contaduria  

 

5. Convenios para la creación de  un fondo de investigación en 

Educación: ANII y  Consejo Formación Docente.  

 

6. Determinacion de la fecha para la  actividad prevista sobre la aplicación 

de  la ley de acceso a la  información pública. 
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RESOLUCIONES 

 

1. En referencia a la presentación de los informes de cumplimiento de las 
metas del Compromiso de Gestión 2013 entre el INEEd y el Poder Ejecutivo,  
aprobar  el documento “Informe sobre eventos públicos” referente a la meta 4. 
 
2. En referencia a la presentación de los informes de cumplimiento de las 
metas del Compromiso de Gestión 2013 entre el INEEd y el Poder Ejecutivo,   
tomar conocimiento de los siguientes documentos en su versión preliminar:  
 

META DOCUMENTO 

5  Inventario de programas educativos 

7  Colaboración para la elaboración informe Nacional PISA 2012 

8 Documento  sobre evaluación de aprendizajes 

9  Estado de situación de estadísticas educativas 

10   Informes de medio término de estudios. 

     EX -017-FR Gestión 

     EX -018-PR Docentes 
 

3. De acuerdo a lo planteado por el Director Ejecutivo, aprobar  la renovación 
del contrato de la  consultora  Patricia Alvarez por un plazo de seis meses.   
 
4. De acuerdo a lo planteado por el Director Ejecutivo,  aprobar  la renovación 
del  contrato del  consultor Sebastián de Almeida por un plazo de seis meses.  
 
5. De acuerdo a lo planteado por el Director Ejecutivo,  aprobar  la renovación 
del contrato de soporte y mantenimiento de infraestructura tecnológica a cargo 
de la empresa Urusistemas por un plazo de seis meses.  
 
6. Tomar conocimiento del informe de ejecución de la reorganización del Area 

Administrativa  que consta en el Distribuido 3 de la presente sesión y  aprobar  

los cambios  en la  denominación  de los cargos del área que se detallan en 

dicho informe. 

 

7. Atento  a la  propuesta resultante del proceso de selección de un profesional 

para el puesto de Jefe de Sección A para la sección Contaduria del Area 

Administrativa,  designar a la Cra. Natalia Rivera, con una carga horaria de  25 

horas semanales. La Comisión resuelve incorporar a la Cra. Natalia Yaneth 
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Rivera Lagarde, Jefa de la Sección Contaduría del INEEd para actuar en la 

cuenta de la Institución en el Banco de la República. De esta forma, con la Cra. 

Rivera se amplía la nómina integrada actualmente por Alex Mazzei, María Inés 

Vázquez, Andrés Peri, Pedro Ravela y Panambí Abadie. Se deberá operar por 

los seis (6) habilitados de a dos de forma conjunta e indistinta quedando 

facultados, actuando de la forma indicada, para efectuar transferencias entre 

cuentas, girar sobre fondos depositados, cobrar giros y cheques, librar cheques 

y firmar ante el Banco aquella documentación que dicha institución requiriera. 

Asimismo se resuelve que la Presidenta de Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEED), Sra. Alex Mazzei, emita la correspondiente comunicación al 

BROU. 


