Comisión Directiva
Sesión n° 112 del 11/02/2015
ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 11de febrero de 2015, en la sala de
reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei,
Maria Inés Vázquez y Andrés Peri. Participan también, Panambí Abadie, Federico
Rodríguez y Carmen Haretche en su calidad de Equipo en funciones de Dirección
Ejecutiva y, en la secretaría de actas, Carolina Cohenar.

ORDEN DEL DIA
1. Intercambio sobre la pauta de las entrevistas a consultores en análisis
organizacional
2. Entrevistas a consultores en análisis organizacional
3. Intercambio y resolución sobre propuestas de consultores de análisis
organizacional
4. Aprobación y firma actas de las sesiones n°110 y 111 del 30/12/2014 y
04/02/2015 respectivamente
5. Asuntos administrativos
5.1 Definición de tareas secretaría
5.2 Régimen de feriados en el INEEd
6. Asuntos técnicos
6.1 Reducción horaria de María Pía Pirelli
6.2 Informe sobre los avances convenio IECON y solicitud de publicación
(documentación adjunta)
6.3 Solicitud de contratación de Beatriz Picaroni
6.4 Pedido de contratación de un asistente de investigación para el Proyecto:
“Perspectivas de los maestros recientemente egresados sobre su
formación profesional” (No. 053)
6.5 Carta aval para doctorado: Jennifer Viñas
6.6 Debate sobre la metodología de trabajo para elaborar Plan Estratégico
y presupuesto 2016-2020-21.

RESOLUCIONES
1) Visto el planteo de establecer con carácter definitivo los asuetos institucionales
para semana de carnaval y semana de turismo, la Comisión Directiva resuelve:
declarar días de asueto institucional a partir de 2015, los siguientes: lunes y martes
de semana de carnaval; y jueves y viernes de semana de turismo.
2) De acuerdo al planteo para la reducción horaria para la investigadora María Pía
Pirelli con motivo de la beca obtenida para cursar su Maestría en Políticas Públicas, y
considerando de vital importancia posibilitar la formación permanente de sus
investigadores, la Comisión Directiva resuelve aprobar la reducción en la carga horaria
solicitada de 40 a 30 hs. semanales a partir del 1º de marzo de 2015.
3) Vista la solicitud de autorización de publicación del trabajo por parte de IECON y
teniendo en cuenta el convenio que el INEEd tiene suscrito con la Fundación de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, así como la reciente
publicación del Informe sobre el Estado de la educación en Uruguay 2014, se resuelve
autorizar la publicación del “Informe descriptivo del seguimiento a estudiantes que no
asisten a Ciclo Básico”, solicitada por la consultora Alina Machado.
4) Otorgar aval institucional a la candidatura de Jennifer Viñas Forcade al Sistema
Nacional de Becas de la ANII y extender una nota expresando el compromiso de
reinserción laboral post-titulación de su Doctorado, de acuerdo a los procedimientos
vigentes del INEEd, siempre y cuando las próximas partidas presupuestales que el
gobierno asigne al INEEd lo posibiliten.
5) Considerando la solicitud de contratación presentada por el equipo en funciones de
Dirección Ejecutiva y los términos de referencia propuestos, la Comisión Directiva
resuelve aprobar la contratación de la Sra. Beatriz Picaroni por un plazo de 3 meses a
partir del 1º de marzo de 2015.
6) En relación al pedido de contratación de un asistente de investigación para el
Proyecto: “Perspectivas de los maestros recientemente egresados sobre su formación
profesional” (No.053) y a los términos de referencia propuestos, la Comisión Directiva
resuelve aprobar la publicación del llamado y sus términos de referencia.

Siendo las 19:15 hs del mismo día de la fecha, se levanta la sesión.

