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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 208 del 26 de abril de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 26 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, 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 Informe de la Presidenta: Audiencias con los consejos desconcentrados y reunión 
de la Comisión coordinadora del Congreso de educación.  

	  
2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 

2.1 Aprobación del acta de la sesión anterior.  
	  

3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

3.1. Propuesta de integración de comité de referentes para componentes: 
Socioemocional, Ciudadanía y Participación y Comité contexto y entorno escolar. 

3.2. Contratación de revisores de ítems para el piloto de media – ARISTAS 
3.3. CDG 2017 cumplimiento meta 9ii. Vto. 28/04. 
3.4. Renovación de contrato - Patricia Alvarez. 
3.5. Renovación del Contrato del Ing. Sebastián de Almeida. 

	  
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

 
4.1 Plan Estratégico. 

 
       4.2 Integración del Consejo Asesor y Consultivo (CAC). 

 

RESOLUCIONES 

1. La Comisión directiva resuelve participar en la pre-propuesta sobre el estudio 
“Using a designed workshops and automatic discourse analysis to enhance 
teacher’s assimilation of effective teaching practices” que se presentará a la 
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Fundación MacDonnell en el concepto de administración de los fondos en el bien 
entendido de que los detalles específicos serán acordados oportunamente.  

 
2. La Comisión directiva resuelve aprobar la integración de los Comité de validación 

de  marcos conceptuales de Aristas en educación media para Socioemocional, 
Ciudadanía y participación, Contexto y entorno escolar según el siguiente detalle:  
Comité socioemocional:  Mag. Daniel Trías, Mag. Karina Curione, Dra. Lilián Daset, 
Psic. María Eugenia Fernández, Dra. Ana Balsa, Prof. Gabriela Garibaldi; Comité 
ciudadanía y participación:  Dra. Nilia Viscardi, Prof. Nelly Díaz, Dr. Martín Prats, 
Lic. Paulo Romero; Comité contexto y entorno escolar: Mag. Isabel Achard, Mag. 
Santiago Cardozo, Dra. María Ester Mancebo, Dra. Adriana Aristimuño, Lic. Jorge 
Ferrando y Dr. Alejandro Vásquez. 

 
3. En el marco de la implementación del piloto de enseñanza media de la Evaluación 

Nacional de Logros Educativos – ARISTAS, la Comisión Directiva resuelve 
autorizar la contratación de los especialistas externos para realizar la revisión 
cruzada de Ítems, de acuerdo al siguiente detalle: a)  Área de matemática: Marlene 
Fernández y Raisa López desde el 10 de mayo al 10 julio de 2017; b)  Área de 
lectura: Andrea Savio desde el 10 de mayo al 11 de julio de 2017; Graciela 
Loureiro  desde el 10 de mayo al 10 de junio de 2017; y Beatriz Gabbiani desde el 
11 de junio al 11 de julio de 2017 de acuerdo a las condiciones explicitadas en los 
términos de referencia. 

 
4. La Comisión directiva resuelve aprobar el flujo de fondos real hasta marzo 2017 y 

la proyección mensual para el resto del año y encomendar su presentación ante 
los organismos correspondientes para verificar el cumplimiento de la meta 9 (ii) del 
Compromiso de Gestión 2017. 

 
5. La Comisión directiva resuelve aprobar la renovación del contrato del Ing. 

Sebastián de Almeida a partir del 1º de mayo y hasta el 31 de agosto de 2017, 
ajustando el monto de su contrato por la variación del IPC semestral.  

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


