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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 143 del 21-octubre-2015 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 21 de octubre de 2015, en la sala de reuniones 

del INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, Carmen Caamaño,  

Robert Silva, Edith Moraes y Marcelo Ubal (vía teleconferencia) Participan también Carmen 

Haretche, Panambí Abadie y Federico Rodríguez  en su calidad de integrantes del equipo en 

funciones de Dirección Ejecutiva y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Consideración y firma del acta de la sesión No. 141 y 142 del 7/10/2015 y 14/10/2015. 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión  Directiva 
Informe de integrante de Comisión Directiva:   Mg. Edith Moraes:  Convenio ANII 

 

ASUNTOS  ADMINISTRATIVOS 

3)  Autorización para gestionar el crédito social del BROU 

4)  Criterio institucional ante paros generales y los descuentos realizados y paros de 
transporte 

5)  Informe solicitado por Comisión Directiva sobre horarios y remuneraciones del personal 

6)  Solicitud de autorización para contratación de un becario PEL 

7)  Nota de renuncia al cargo de Dirección Administrativa de la Dra. Panambí Abadie 
 

ASUNTOS TECNICOS 

8)  Plan de comunicaciones Encuesta Nacional Docente:   evento de difusión, voceros, 
contenidos 

9)      Informes de la Directora de la UEAP: 
 

- Informe sobre acciones del INEEd vinculadas a la evaluación nacional de aprendizajes de 
6to CEIP – 2013 
- Informe de UEAP sobre reunión con inspectores de Programas Educativos Especiales 
- Informe de UEAP sobre reunión con representantes de Red Casavalle – CADI 

10) Informe de estudio sobre discapacidad:   Memorándum de entendimiento con UNICEF 
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11)  Publicación de estudios  “Continuidad y cambio en el currículum. Los planes de estudio de 
educación primaria y media en Uruguay, de Feldman y Palamidessi, y “Análisis de los 
procesos de formulación curricular en Uruguay durante el período 2006-2008: subsistemas 
de educación primaria, secundaria y técnica”:  Designación de vocero para entrevistas con 
prensa 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 

9)  Consideración y aprobación del texto del Convenio marco con Consejo de Formación en 
Educación 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar las actas de sesiones 141 y 142 de fecha 7 de octubre de 2015 y 14 de octubre de 

2015 respectivamente. 

 

2) La Comisión Directiva resuelve encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva  la 

firma de la documentación que corresponda a los efectos de gestionar la autorización 

institucional para que el personal de planta que cuente con los requisitos del Banco, tenga 

la posibilidad de tramitar el crédito social que ofrece el BROU. 

 

3) Atento a la necesidad de establecer criterios institucionales para el personal para los días 

de paro general, la Comisión Directiva, resuelve:  

3.1 En caso de adhesión al paro general, se procederá a realizar el descuento 

correspondiente del salario. 

3.2 Los días de paro no opera la bolsa de horas 

 

4) Atento a la necesidad de establecer criterios institucionales para el personal para los días 

de paro de transporte, la Comisión Directiva, resuelve:  

4.1 Es obligatoria la asistencia al Instituto los días de paro de transporte 

4.2 Los directores podrán disponer la alteración horaria del funcionario en el horario  

de comienzo o finalización de la jornada de trabajo.  

 

5) En relación a la renovación de contratos de pasantía PEL (primera experiencia laboral), la 

Comisión Directiva resuelve no renovar la contratación de pasantía, hasta tanto se haya 

realizado el análisis de cargos y funciones por parte del nuevo Director Ejecutivo. 

 

6) En relación a la nota recibida por parte de la Dra. Panambí Abadie, Directora 

Administrativa, la Comisión Directiva resuelve aceptar su renuncia al cargo de Dirección 

Administrativa y encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva la redacción de una 

nota de agradecimiento por los servicios prestados. 

 

 

 

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


