
 

 

 

 COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 224 del 30 de agosto de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 30 de agosto 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, Oscar Ventura, y Marcelo Ubal. Participa 

de la sesión el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y en la secretaría de actas Virginia 

Chinetti.  

 

Orden del día  

 

14:30 Reunión con representantes de AFINEEd. 

 
1. PREVIOS      

 
1.1. Informes de la Presidenta. 

1.1.1. Organización de la información a la Comisión Directiva  
1.1.2. Relación COLMEE - LLECE 
1.1.3. Organización del primer conversatorio 2017 - segunda quincena de setiembre. 
 

1.2. Informes del Director Ejecutivo:  
1.2.1. Participación del INEEd en actividades: CFE y FHUCE  
1.2.2. Participación en libro de MiDE-UC - Invitación de Jorge Manzi 
 

1.3 El Comisionado Limber Santos anuncia que no podrá participar de la próxima sesión 
debido a que estará en Buenos Aires coordinando un panel en II Congreso Iberoamericano 
de Televisión y Educación (Centro Cultural Borges). 

 
2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 
2.1. Aprobación del acta de la sesión número 223 de 23 de agosto de 2017. 
 

3. Análisis preliminar de disponibilidad y prioridades presupuestarias para 2018. 
 

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
4.1. Designación de Director de la UCA.  

 
4.2. Designación de Director de la UCI.  

 

4.3. Propuesta de soporte, consultoría y desarrollo web para el portal del Mirador Educativo 

– Solcre S.R.L.  



 

 

 

 

 

4.4. Consultoría Ricardo Primi - Habilidades Socioemocionales (UNICEF).  
 

4.5. Renovación de contrato – Sofía Padilla (Pasante PEL Recepción)  
 

4.6. Rectificación el literal b) de la resolución número 1 de la sesión 212.  
 

4.7. Integración del tribunal de selección para la convocatoria publicada en el registro de 
consultores permanente RP01/2017 – Observadores para proyecto con PAEPU.  

 
 

5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 
 

5.1. Documento sobre evaluación de desempeño del personal. Definiciones sobre las 
consultas planteados por la Comisión. 
 

5.2. Documento CAC. 

 

Resoluciones 

 

RESOLUCIÓN 01/224/2017 

Se pone a consideración el Acta número 223 de la sesión de 23 de agosto de 2017, la que 
se aprueba y suscribe como se presenta.  

 

RESOLUCIÓN  02/224/2017 
Visto: Que, de acuerdo a la tabla de ordenamiento del tribunal actuante, se percibe que se 
padeció error en el orden de prelación resultante del llamado CD01 – Secretario de la 
Comisión Directiva, contenido en el literal b) de la resolución 1 de la sesión 212.  
La Comisión Directiva resuelve: enmendar la antedicha resolución estableciendo como 
redacción para el literal b): establecer que, a los efectos que corresponda, el orden de 
prelación es Leticia Lamaita y Andrea Legarburu como segunda y tercera respectivamente. 
 

Respecto de los puntos 4.1 a 4.7, 5.1 y 5.2, la Comisión Directiva resuelve que pasen a 
integrar el Orden del Día de la sesión del día 6 de setiembre de 2017, para su tratamiento. 

 

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

 

 


