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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 204 del 22 de marzo de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 22 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 video-conferencia. 
Participa también el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi.  

 

Orden del día  
1. PREVIOS 

	  
1.1 Reunión que tuvo con MERCOSUR por videoconferencia respecto del tema 

evaluación. Consultorías para información sobre sistemas educativos de la 
región.  

1.2 La primera reunión del Comité de validación de los marcos de evaluación de la 
educación media para matemática, Aristas, realizada el martes 21. 

	  
2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

2.1 Aprobación del acta de la sesión anterior.  
	  

3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
3.1. Remisión del informe anual a la UAIP conteniendo el cumplimiento de las 

obligaciones del período 01/01/2016 al 28/02/2017 sobre el detalle de las 
solicitudes de acceso a la información y  el trámite dado a cada una Plazo 
para la presentación: 31/03/2017. 

3.2. Devolución de fondos recibidos en el marco del Convenio con MEC para la 
evaluación del Programa Uruguay Estudia (PUE).  

3.3. Resultado del llamado AT04/2017 – Selección de un investigador con título de 
licenciatura en estadística (o áreas afines) para la UEAP 

3.4. Integración del tribunal de selección del llamado AT02/2017. 
3.5. Integración del tribunal de selección del llamado AT06/2017. 

	  
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

4.1 Plan estratégico. 
4.2 Análisis y discusión de conclusiones IEEUy. 
4.3  Presupuesto anual ajustado 2017 y fondos extrapresupuestarios al 10 de marzo. 
4.4 Plan de difusión del IEEUy-2016.  
4.5 Participación de Uruguay en TALIS 2018 
4.6  Consejo Asesor y Consultivo. 
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RESOLUCIONES 

 
1. La Comisión directiva resuelve aprobar el informe anual: "Informe sobre estado de 

cumplimiento de obligaciones asignadas por Ley N° 18.381 (Art. 7 lit. A y B)" y 
autorizar su envío a la Unidad de Acceso a la Información Pública. 

  
2. Atendiendo la recomendación de la comisión evaluadora actuante en el llamado 

AT04/2017- Selección de un investigador con título de licenciatura en estadística (o 
áreas afines) para la UEAP, autorizar la contratación de Leonardo Moreno en calidad 
de Investigador B de acuerdo a los términos de referencia del llamado. 

  
3. Atendiendo la recomendación de la Dirección Ejecutiva, autorizar la conformación de 

tribunal de selección para el llamado AT02/2017 - Selección de un Investigador C (a 
término) de acuerdo a lo siguiente: Hugo de los Campos, Federico Rodríguez y Cecilia 
Marconi en calidad de miembro externo. 

  
4. Atendiendo Atendiendo la recomendación de la Dirección Ejecutiva, autorizar la 

conformación de tribunal de selección para el llamado AT06/2017 - Selección de un 
Investigador C (a término) de acuerdo a lo siguiente: Hugo De los Campos; Federico 
Rodríguez y  Héctor Bouzón en calidad de miembro externo.  

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

 


