
 
 

Comisión Directiva  

Sesión n° 119 del 22/04/2015 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 22 de abril de 2015, en la sala de 
reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
Maria Inés Vázquez, Carmen Caamaño 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. Aprobación y firma de acta de la sesión No. 118 del 08/04/2015. 
 
2. Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva 
 
3. Espacio reservado para asuntos institucionales 
 
4. Asuntos Administrativos: 
 

• Cambio de categoría Jennifer Viñas y Cecilia Emery 
• Llamado AT04/2015:  Encuestadores para visitas a centros educativos 

del estudio “Prácticas de enseñanza y evaluación en las aulas” 
• Llamado AT06/2015:  Asistente de investigación para la Encuesta 

Nacional Docente 
• Aprobación de convenios por evaluación de programas Uruguay 

Estudia: 
- INEEd  - MEC 
- INEEd -  INEFOP 

 
5. Asuntos técnicos: 
 

• Debate sobre la participación del INEEd en el Proyecto TALIS 2018 – 
OCDE 

• Intercambio y aprobación del informe de la OCDE. 
• Intercambio sobre líneas de investigación del Instituto. 

 
 

RESOLUCIONES 
 
1) Solicitar a la consultora Elizabeth Nuesch que 24 hs. antes de la presentación de 

su informe prevista para el 29 de abril del presente año, distribuya a los 
integrantes de la Comisión Directiva una copia del mismo. Asimismo, solicitar a 
la consultora que realice su presentación a las 14 horas del 29 de abril de 2015. 

2) Realizar una revisión del reglamento de funcionamiento de la Comisión Directiva 
y en particular de las potestades que este le otorga a la Presidenta de la 
Comisión Directiva, una vez finalizada la presentación del informe de la 
consultora en análisis organizacional, Elizabeth Nuesch, el próximo miércoles 29 
de abril.  Se destinarán dos horas de la próxima sesión a la presentación de la 
consultora y las dos horas siguientes a la revisión del reglamento. 

3) Vista la solicitud de la Dirección  Ejecutiva y teniendo en cuenta la 
recomendación de la Comisión Evaluadora actuante, aprobar las promociones 
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verticales de Jennifer Viñas a Investigador A; y Cecilia Emery a Investigador B, 
con vigencia a partir del día de la fecha. 

4) Vista la solicitud de la Dirección Ejecutiva y teniendo en cuenta que fue prevista 
en el Plan Operativo Anual (aprobado el 17-dic-2014, Sesión No. 109, Res. No. 
5), autorizar la publicación del llamado AT04/2015: Encuestadores para visitas a 
centros educativos del estudio “Prácticas de enseñanza y evaluación en las 
aulas” y de la comisión evaluadora propuesta. 

5) Vista la solicitud de la Dirección Ejecutiva y teniendo en cuenta que fue prevista 
en el Plan Operativo Anual (aprobado el 17-dic-2014, Sesión No. 109, Res. No. 
5), autorizar la publicación del llamado AT06/2015: Asistente de investigación 
para la Encuesta Nacional Docente y de la comisión evaluadora propuesta. 

 
 

 
Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 17:30  hs. del mismo día de la fecha. 

 


