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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 202 del 08 de marzo de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 08 de marzo de 2017, en la sala de 
videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
Pablo Cayota, 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 DÍA 

1. PREVIOS 
 

1.1 Plan estratégico.  
1.2 Consideración de la resolución ad referéndum del 07-03-2016 
 

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 

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

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

3.2.  Resultado del llamado AT08/2016 (publicado AT01/2017) – Selección de 
especialistas en lengua y matemática 

 
 
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

 
4.1 Integración del tribunal de selección para el llamado CD01/2017 – Selección de 

secretario/a para la Comisión Directiva.  
4.2 Debate sobre el carácter censal o muestral de Aristas - Evaluación nacional de 

logros educativos. Documento presentado por AT.  
4.3 Consejo Asesor y Consultivo. 

 
 
 

RESOLUCIONES 
 

 
1. La Comisión directiva resuelve aprobar la resolución nº 1 del 7 de marzo de 2017 

tomada “ad referendum” por la Presidenta de la Comisión. 
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2.  La Comisión directiva resuelve aprobar el llamado a concurso AT03/2017 para la 
selección de un consultor para el componente de Ciudadanía (Aristas–UEAP).  

  
3. La Comisión directiva resuelve ratificar el dictamen del Tribunal de Selección del 

llamado a concurso AT08/2016 (publicado AT01/2017) y aprobar la contratación de los 
profesores Elizabeth García (20 horas semanales), Matías Núñez (30 horas 
semanales) como especialistas en Lengua y de la profesora Laura Dodino (20 horas 
semanales) como especialista en Matemática para la Unidad de Evaluación de 
Aprendizajes y Programas con categoría Investigador A de la escala de 
remuneraciones vigente. La Comisión sugiere que cuando se informe de las actuación 
de estos tribunales se incluyan todos los Cvs. 

 
4. Sobre la integración del tribunal de selección para el llamado CD01/2017 – Selección 

de secretario/a, la Comisión directiva resuelve que el mismo esté integrado por Alex 
Mazzei, Jorge Silveira (miembros externo, LATU) y Rosina Bartesagui. La Comisión 
solicita al Tribunal la selección de entre tres y cinco candidatos los que serán 
entrevistados por el CD para la selección final. 

 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día de la fecha. 


