COMISIÓN DIRECTIVA
Acta de la sesión No. 242 del 26 de febrero de 2018
ORDEN DEL DÍA

1.

PREVIOS
1.1. Cambio de fecha de próxima reunión a solicitud del Comisionado Marcelo Ubal. -

2.

CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR
2.1. Aprobación del acta de la sesión número 241 de 19 de febrero de 2018. -

3.

ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
3.1. Invitación del BID a coorganizar el encuentro “Aprender Mejor en Uruguay”. 3.2. Autorización de publicación “El financiamiento de la educación. Conectando
recursos y aprendizaje” (OCDE). –
3.3. Contratación de Gimena Rodríguez – Coordinación de campo a término. –
3.4. Propuesta de contratación de Beatriz Picaroni. –

4.

ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
4.1. Acuerdos alcanzados durante la reunión en CODICEN 20 de febrero. -

4.2. Adoptar posición sobre comentarios realizados en sala en relación al documento de
Aristas. -

4.3. Avanzar en la definición de Censo 2018. 4.4. Propuesta de Estudio Feldman respecto de suplencia maternal de Natalia Rivera. –

4.5. Plan Operativo Anual. –

4.6. Plan Estratégico. -

4.7. Plan de Desarrollo de la Unidad de Comunicaciones y Articulación. -

4.8. Invitación a participar del ciclo de PIIAC - OCDE. –
4.9. Temario y fecha para la próxima reunión del CAC. –

5.

INFORMACIONES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
5.1.

Informes de la presidenta
5.1.1. Gestiones realizadas para la mejora presupuestal del INEEd 2018. –
5.1.2. Estatus de reuniones pedidas. –

5.2.

Informes del director ejecutivo
5.2.1. Saldo de bolsa de horas a enero 2018. –
5.2.2. Informe del director ejecutivo sobre las actuaciones administrativas
realizadas para la solicitud y cobro del refuerzo correspondientes al año
2017 y de las partidas 2018. –

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/242/2018
Se pone a consideración el Acta número 241 de la sesión de 19 de febrero de 2018, la
que se aprueba y suscribe como se presenta. –

RESOLUCIÓN 02/242/2018
Visto: La invitación institucional recibida por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo para la presentación en Uruguay del informe “Aprender mejor”, de acuerdo a
la información contenida en el memorándum CdDE011-2018. La Comisión Directiva resuelve: I) Agradecer la antedicha invitación al Banco
Interamericano de Desarrollo, y II) encomendar a la Presidenta de esta Comisión que
continúe con las gestiones tendientes a colaborar con su realización. –

RESOLUCIÓN 03/242/2018
Visto: La solicitud de la Dirección Ejecutiva contenida en el memorándum CdDE0242018. La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la publicación digital en español del informe

“El financiamiento de la educación. Conectando recursos y aprendizaje”, producido en
el marco del proyecto sobre Eficiencia en el uso de los recursos educativos coordinado
por la OCDE y contenido en el memorándum CdDE024-2018. –

RESOLUCIÓN 04/242/2018
Visto: La solicitud de la Dirección Ejecutiva contenida en el memorándum CdDE0302018. La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación a término de Gimena
Rodríguez con un salario equivalente a Investigador B, entre el 1º de marzo de 2018 y
el 28 de febrero de 2019 para realizar tareas de coordinación de campo de acuerdo a
los términos de referencia presentados en sala. –

RESOLUCIÓN 05/242/2018
Visto: La solicitud de la Dirección Ejecutiva contenida en el memorándum CdDE0322018. La Comisión Directiva resuelve: Invitar a Beatriz Picaroni para intercambiar con esta
Comisión acerca de sus tareas en el Instituto. –
RESOLUCIÓN 06/242/2018
Visto: La reunión sostenida con CODICEN el pasado día 20 de febrero. La Comisión Directiva resuelve: I) Encomendar a la presidenta que realice un
seguimiento de las resoluciones que adopte el CODICEN en relación al censo del INEEd
2018, y II) incorporar como primer punto del Orden del Día de la sesión del 2 de abril la
reunión con CODICEN. –

RESOLUCIÓN 07/242/2018
Visto: Los comentarios expresados en sala en relación al documento de Aristas en la
sesión 241 de 19 de febrero pasado. La Comisión Directiva resuelve: I) Que el día 27 de abril de 2018 se envíe a esta
Comisión el borrador final del informe de resultados de Aristas en base digital para su
tratamiento en la sesión del día 30 de abril siguiente; II) que el día 1° de junio dicha
versión digital se publique efectivamente; y III) en cuanto a la extensión de dicho informe
que se trabaje en procura de reducirla, minimizando los contenidos introductorios y los
marcos. –

RESOLUCIÓN 08/242/2018
Visto: La próxima licencia maternal de Cra. Natalia Rivera. La Comisión Directiva resuelve: I) Aprobar la propuesta del Estudio Feldman
remitida en el memorándum CdDE033-2018; y II) encomendar al director ejecutivo la
preparación de los términos de referencia de un eventual llamado de precios para
empresas proveedoras de servicios de consultoría de personal, para realizar una
evaluación acerca de la actual organización administrativa del Instituto. -

Respecto de los puntos 3.4., 4.3., 4.5., 4.6., 4.9., y apartado 5 en general, la Comisión
Directiva resuelve posponer su tratamiento para la próxima sesión. Respecto del punto
4.7. se resuelve posponer su tratamiento para la sesión 244 prevista para el 12 de marzo
de 2018. Sin más temas para tratar se levanta la sesión siendo la hora 18:00. –

