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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 206 del 05 de abril de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 05 de abril 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 video-
conferencia. Participa también el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi. 

 

Orden del día  
1. PREVIOS 

1.1 Entrevistas para seleccionar a la Secretaria de la CD. 
1.2 Reunión con Ximena Dueñas (vía skype desde Colombia). 
1.3 Balance de la reunión con CODICEN 
1.4 Propuesta de AFINEEd 

	  
2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 

2.1 Aprobación del acta de la sesión anterior. 
	  

3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

3.1. Nombramiento de representante alterno para el Comité de Dirección del SIIAS 
(Sistema de Información Integrada del Área Social) – MIDES. 

3.2. Consultoría de César Guadalupe para Mirador Educativo 2017. 
3.3. Integración Tribunal de Selección llamado AT10/2017. 
3.4. Cumplimiento meta 9i del CDG 2017- Flujo de fondos cerrado del año  
3.5. Consultoría para Aristas: PhD Gilbert Valverde. 

	  
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

	  
4.1 Nueva propuesta de logo COLMEE. 
4.2 Actividades sobre Evaluación de Habilidades Socioemocionales y 
 Ciudadanía - 20 al 22 de abril. 

4.3 Revisión final de Capítulo II - IEEUy 2017-04-03. 
4.4 Plan de difusión IEEUy. 
4.5 Participación de Uruguay en TALIS. 
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RESOLUCIONES 

 
 

1. "Vista la resolución No. 4 de la sesión No. 161 del 27 de abril de 2016: a) 
“Considerando la solicitud de nombramiento de representantes ante el SIIAS (Sistema 
de Información Integrada del Área Social) – MIDES, la Comisión Directiva resuelve 
ratificar el nombre de Federico Rodríguez y designar a Mariano Palamidessi para 
representar al INEEd ante dicho Comité.” y b) la necesidad de contar con un 
representante alterno que asegure la participación institucional; la Comisión Directiva 
resuelve designar al Soc. Hugo de los Campos para actuar en forma alterna con los 
integrantes titulares y encomendar su notificación al MIDES. 

  
2. La Comisión directiva resuelve autorizar la contratación del experto en información y 

estadísticas educativas, Dr. César Guadalupe de acuerdo a los términos de referencia 
presentados en el marco del desarrollo del Mirador Educativo. 

  
3.  La Comisión directiva resuelve integrar el Tribunal de Selección que entenderá en el 

llamado AT10/2017 – Selección de un Investigador C con Juan Soca, Cindy Mels y 
Cristóbal Cobo. 

  
4. La Comisión directiva resuelve aprobar el Flujo de fondos cerrado del año 2016 y 

encomendar su presentación ante los organismos correspondientes para verificar el 
cumplimiento de la meta 9 (i) del Compromiso de Gestión 2017. 

  
5. La Comisión directiva resuelve autorizar la remisión al BID de los TDRs para la 

contratación de Gilbert Valverde de acuerdo a los términos de referencia presentados 
en el marco del desarrollo de la línea estratégica de ARISTAS. 

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

 
 


