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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 144 del 28-octubre-2015 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 28 de octubre de 2015, en la sala de reuniones 

del INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, Edith Moraes, María 

Inés Vázquez y Marcelo Ubal (vía teleconferencia). Participan también Carmen Haretche y 

Panambí Abadie 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. 143 del 21/10/2015. 

 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión  Directiva: 
- Carta al Presidente del Consejo de CODICEN: Prof. Wilson Netto 
- Próximas audiencias con  Comisiones de Presupuesto integradas con Hacienda 

(Cámara de Representantes y Cámara de Senadores) 

 

ASUNTOS  ADMINISTRATIVOS 

3)  Coordinación fecha fiesta de fin de año 2015 
 

ASUNTOS TECNICOS 

4)      Informes de la Directora de la UEAP: 
 

- Informe de UEAP sobre reunión con inspectores de Programas Educativos Especiales 
- Informe de UEAP sobre reunión con representantes de Red Casavalle – CADI 
- Informe de UEAP sobre reunión con Fundación Cimientos 
-  Informe de UEAP sobre contratación de un experto en equiparación 
 
 
 

5)  Solicitud de PAEPU:   Realización de informe sobre el desempeño de las escuelas de 
tiempo completo en el TERCE. 

6) Informe de estudio sobre discapacidad:   Memorándum de entendimiento con UNICEF 

7)  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 
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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 

 

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

 

RESOLUCIONES 

 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 143 del 21 de octubre de 2015. 

 

2) Vista la solicitud del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública (PAEPU) de fecha 26 de 

octubre, para elaborar un informe de análisis sobre los resultados obtenidos por los 

alumnos de las Escuelas de Tiempo Completo que participaron en el TERCE, la Comisión 

Directiva resuelve autorizar la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas a la 

realización del mismo.  

 

3) En relación a las negociaciones acerca de la suscripción de un acuerdo marco entre el 

INEEd y el Consejo de Formación en Educación, la Comisión Directiva resuelve, aprobar el 

texto del Convenio marco con el Consejo de Formación en Educación propuesto y 

encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva la firma del mismo. 

 

 

 

 

 

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


