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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 201 del 1º de marzo de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 1º de marzo de 2017, en la sala de 
videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
Pablo Cayota, Oscar Ventura, Limber Santos, Alejandro Maiche y Marcelo Ubal por 
videoconferencia. Participa también el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y, en la 
secretaría de actas, Ana María Tello. 

 

ORDEN DEL DIA 

1. PREVIOS 
	  

1.1 Información sobre la reunión de los organismos de evaluación de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI). 

1.2  Reunión sobre revisión del IEEUy-2016.   
1.3 Reunión del Comité Técnico de Evaluación de MERCOSUR. 

 

2.  CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
	  

2.1 Aprobación del acta de la sesión anterior.  
	  
3.  ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

3.1. Designación del tribunal que entenderá en evaluación de las postulaciones al 
llamado AT04/2017. 

3.2.  Integración del Comité de validación de los marcos conceptuales de ARISTAS en 
lectura y matemática para educación media.  

3.3. Designación del tribunal del llamado AT07/2017- Selección de un director para la 
Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas (UEAP). 

3.4. Contratación de Sofía Padilla para desempeñarse como becaria dentro del Área 
Administrativa en el marco del programa de Primera Experiencia Laboral (Ley 
Nº19.133). 

3.5. Llamado a concurso AT03/2017 para la selección de un consultor para el 
componente de Ciudadanía (Aristas–UEAP). 

	  
4.  ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

4.1 Consideración de la invitación al INEEd para integrarse a la Comisión 
Organizadora del III Congreso Nacional de Educación. En su caso, designación 
de un representante titular y un alterno.  
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RESOLUCIONES 
 

1. Luego de reunirse e intercambiar opiniones con los revisores técnicos externos del 
documento preliminar del IEEUy-2016, la Comisión directiva resuelve tomar 
conocimiento de los informes, agradecer la destacada labor de los consultores 
Gerardo Caetano, Guillermo Fossati y Pablo Martinis y autorizar al área 
administrativa proceder al pago de los correspondientes contratos. 

	  
2. La Comisión directiva resuelve designar a Darío Padula, a Juan Soca y a Mario 

Luzardo para integrar el tribunal que entenderá en evaluación de las postulaciones 
al llamado AT04/2017. 

 
3. La Comisión directiva resuelve aprobar la integración del Comité de validación de 

los marcos conceptuales de ARISTAS en lectura y matemática en educación 
media según el siguiente detalle:  

	  
Comité de Matemática 
- Dr. Roberto Markarian, UdelaR  
- Dra. Cristina Ochoviet, ANEP  
- Mag. Fernando Peláez, UdelaR  
- Prof. Marlene Fernández, ANEP  
- Prof. Ariel Fripp, CES  
- Prof. Fabián Luaces, CES 
- Prof. Jean Paul Quintans, CETP  
 

	  
4. Luego de analizar los antecedentes la Comisión directiva resuelve designar a 

Carmen Haretche, Mariano Palamidessi y Ester Mancebo para integrar el tribunal 
del llamado AT07/2017- Selección de un director para la Unidad de Evaluación de 
Aprendizajes y Programas (UEAP). 

	  
5. Atento a lo informado por la Dirección Ejecutiva se resuelve contratar a Sofía 

Padilla para desempeñarse como becaria dentro del Área administrativa en el 
marco del programa de Primera Experiencia Laboral (Ley Nº19.133) en un régimen 
de treinta horas semanales. 

	  
6. Considerando la invitación recibida, la Comisión directiva resuelve designar a Alex 

Mazzei y Limber Santos como representantes titular y alterno, respectivamente, 
ante la Comisión Organizadora del III Congreso Nacional de Educación.  

 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:00 horas del mismo día de la fecha. 

Comité de Lectura   
- Dra. Beatriz Gabbiani, UdelaR  
- Lic. Carmen Lepre, CES (jubilada)  
- Prof. y Mag. Magela Figarola, CES  
- Prof. Andrea Savio, ANEP  
- Prof. Margarita Romero, ANEP  
- Dr. Ariel Cuadro, UCUDAL  
- Dr. Juan Carlos Valle Lisboa, UdelaR  


