Comisión Directiva
Sesión n° 114 del 25/02/2015

ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 25 de febrero de 2015, en la sala
de reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex
Mazzei, Maria Inés Vázquez, Carmen Caamaño, Marcelo Ubal y Andrés Peri.
Participan también, Carmen Haretche, Panambí Abadie y Federico Rodríguez en su
calidad de miembros del Equipo en funciones de Dirección Ejecutiva y, en la secretaría
de actas, Carolina Cohenar.

ORDEN DEL DIA
1. Propuesta de reunión general con el personal de 14:00 a 14:30 hs.

2. Aprobación y firma de acta de la sesión No. 113 del 18/02/2015

3. Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva
•
•

Entrevista con consultora externa seleccionada E. Nuesch
Invitaciones PASEM y Comité Técnico del Mercosur

4. Asuntos administrativos
•

Comunicación recibida de Fernando Grafe

5. Asuntos técnicos
•

Informe de la Dirección Ejecutiva: reunión con representante de UNICEF – Sr.
Gustavo de Armas

•

Solicitud de Contratación de Investigador C para la UEAP

•

Intercambio sobre líneas del plan estratégico para presupuesto 2016-2021 en
base a esquema de sistematización realizada por Directores Área Técnica.

•

Presentación de ponencia al Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología 2015 (Tema: análisis descriptivo de las encuestas a alumnos de tres
programas educativos de secundaria).

RESOLUCIONES

1) Según solicitud de la Directora de la Unidad de Evaluación de aprendizajes y
programas, y teniendo en cuenta lo aprobado en el Plan Operativo Anual, la
Comisión Directiva resuelve autorizar la realización del llamado para el puesto
de Investigador C que se desempeñará en la modalidad de contrato a término
durante un período de diez meses con una carga horaria de 30 horas
semanales.
2) Visto la solicitud de autorización presentada por la Directora de la Unidad de
Evaluación de Aprendizajes y Programas, aprobar la presentación de la
ponencia por parte de las investigadoras Cecilia Alonso y Vanessa Anfitti en el
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología – ALAS 2015.
3) Vista la propuesta de realización de Talleres de devolución a docentes que
participaron en el Estudio Evaluación y Tránsito educativo, y considerando
adicionalmente la necesidad de mantener el hilo de discusión con la comunidad
educativa en torno a los ejes del Informe sobre el Estado de la Educación en
Uruguay 2014, aprobar dicha propuesta, instando
a que se incluya la
presentación del informe en la misma.
4) Solicitar a la Unidad de Comunicación y Articulación, la presentación de un
plan de difusión/discusión en el ámbito educativo en torno a los principales ejes
temáticos incluidos en el Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay
2014 para llevar a cabo en el 2015.

Siendo las 17:45 del día de la fecha, se levanta la sesión.

