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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 207 del 19 de abril de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 19 de abril de 2017, en la sala de 
videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
Pablo Cayota, Limber Santos, Oscar Ventura y Alejandro Maiche. Participa también el 
Director Ejecutivo Mariano Palamidessi.  

Orden del día  
1. PREVIOS 

1.1 Solicitud de Licencia de Mariano Palamidessi. 
	  

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
2.1 Aprobación del acta de la sesión anterior. 

	  
3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

3.1. Renuncia de la investigadora María Eugenia Ryan. 
3.2. Llamado a concurso para la selección de un Investigador C.  
3.3. Resolución Ad_Referendum_Resultado del llamado AT03/2017 - Selección de un 

consultor para componente Ciudadanía (ARISTAS). 
3.4. Solicitud de reducción horaria a 30 horas semanales - Cecilia Emery 
3.5. Consultoría para la muestra de ARISTAS. 
3.6. Contratación de becario para recepción - pasantía Primera Experiencia Laboral. 
3.7. Designación de responsables ante la Contaduría General de la Nación. 

 
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN  

4.1 Participación de Uruguay en TALIS 2018. 
4.2 Análisis del impacto presupuestal - Propuesta AFINEEd. 
4.3  Plan Estratégico. 
4.4 Informe a la Comisión Directiva:  Asistencia a Seminario “El desarrollo de las 

competencias transversales y socioemocionales a lo largo del ciclo de vida: desde la 
dimensión experimental”. 

4.5 Informe a la Comisión Directiva: Consideraciones técnicas sobre el diseño muestral 
o censal de evaluación de logros. 

4.6 Información para la Comisión directiva: Acta de la primera reunión de la Comisión 
Coordinadora del Congreso Nacional de Educación. 

	  
RESOLUCIONES 

 
 

1. La Comisión directiva resuelve aprobar la licencia solicitada por Mariano Palamidessi y 
solicita se informe de la misma a la sección Capital Humano. 
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2. La Comisión directiva toma conocimiento del texto del acuerdo interinstitucional a 
suscribir entre la ANEP y el INEEd para la evaluación del Proyecto de Apoyo a la 
Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) en el 
marco del convenio de préstamo No. 8675- UY suscrito con el Banco Mundial y 
autorizar a la Presidenta de la Comisión Directiva a la firma del mismo. 

  
3. En relación a la resolución No. 7 de la sesión No. 198 del 8 de febrero de 2017 sobre 

la contratación de los itemólogos de matemática según el resultado del llamado 
AT06/2016, la Comisión Directiva resuelve rectificarla para incluir, según la 
recomendación de la comisión evaluadora actuante, a la Prof. Ivana Marsicano de 
acuerdo a las condiciones de contratación pactadas en los términos de referencia del 
llamado. 

 
4. La Comisión directiva toma conocimiento de la renuncia de María Eugenia Ryan al 

cargo de Investigador C que ocupa en la UEAP y agradecer los servicios prestados. 
 

5. La Comisión directiva resuelve aprobar la resolución tomada ad referéndum por la 
Presidenta de la CD que dice: Considerando el informe del tribunal de selección del 
llamado AT03/2017, autorizar la remisión al BID de los términos de referencia para la 
contratación del Psic. Carlos Libisch. 

 
6. Atendiendo la solicitud de la investigadora Cecilia Emery, la Comisión directiva 

resuelve autorizar la reducción de su dedicacion horaria de 40 a 30 horas semanales 
por el período comprendido desde el 1º de mayo al 31 de julio de 2017. 

  
7. La Comisión directiva resuelve autorizar la contratación de Richard Wolfe en calidad 

de consultor externo para realizar la selección de la muestra de la evaluación 
ARISTAS de enseñanza primaria entre el 8 de mayo y el 10 de julio del corriente de 
acuerdo a los términos de referencia adjuntos.  

 
8. Vistos los antecedentes, la Comisión directiva autoriza la contratación de Florencia 

Villasante en calidad de becario en el marco del programa Primera Experiencia 
Laboral del INJU MIDES, para desempeñar tareas en la recepción por un plazo de 
seis meses a partir del 18 de abril de 2017. 

  
9. Según la propuesta de la Dirección ejecutiva, la Comisión directiva resuelve designar a 

Natalia Rivera y Natalia Cardozo como referentes institucionales ante la Contaduría 
General de la Nación - Servicio de Garantía de Alquileres. 

  
10. Sobre la participación de Uruguay en TALIS 2018, y en vista de la aprobación recibida 

del Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión directiva resuelve avanzar en las 
gestiones para cubrir el financiamiento del estudio. 
 

11. La Comisión directiva toma conocimiento de la información sobre el Seminario “El 
desarrollo de las competencias transversales y socioemocionales a lo largo del ciclo 
de vida: desde la dimensión experimental”. 

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


