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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 146 del 11-noviembre-2015 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 11 de noviembre 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 Carmen Caamaño.  Participan también Mariano Palamidessi  

Director Ejecutivo, Carmen Haretche, Directora de Área Técnica,  Panambí Abadie, Directora del 

Área Administrativa y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Consideración y firma del acta de la sesión No. 145 del 4/11/2015  

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

- Presentación del presupuesto institucional ante la Comisión de Presupuesto integrada con 
Hacienda de la Cámara de Senadores 

- Reunión con representante del Banco Mundial 
- Intercambio con representante del BID 
- Avances de Comité de Agenda Convenio ANII  - Mg. Edith Moraes 

 

ASUNTOS  ADMINISTRATIVOS 

3) Informe de la Directora Administrativa sobre política institucional para capacitación 
4) Informe de la Directora Administrativa sobre feriados y licencias  
5) Consideración de financiamiento de asistencia a Congreso ALAS: Vanessa Anfitti - Cecilia 

Alonso 
6) Vencimiento de adenda de contrato Dirección de Unidad de Comunicación y Articulación:   

Lic. Mercedes Pérez 
 

 

ASUNTOS TECNICOS 

7) Presentación de informe:   “Salarios docentes vs. otras ocupaciones” 
8) Informe de la Dirección Técnica sobre avances en evaluación de perfiles de egreso en la 

ANEP 
9) Solicitud de contratación directa de especialista en el área de lenguaje para el llamado 

AT010/2015 -  “Selección de Especialistas para diseño de evaluación estandarizada de 
desempeño” 

10) Informe de avance sobre Encuesta Nacional Docente 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 

11)  Informe de avance de cumplimiento de metas Compromiso de Gestión 2015 
12)  Preparación de agenda de trabajo para jornada de trabajo extendida de Comisión Directiva  

del 25 de noviembre de 2015 
 

 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 145 de fecha 4 de noviembre de 2015. 

 

2) En relación a la solicitud de la Directora del Área Técnica, Dra. Carmen Haretche en 

relación a la financiación de la asistencia al Congreso ALAS 2015, a realizarse en San 

José de Costa Rica, de las investigadoras Cecilia Alonso y Vanessa Anfitti, la Comisión 

Directiva resuelve aprobar la  financiación del 50 % de los  gastos totales (pasaje, 

inscripción, alojamiento, gastos de alimentación y traslados) a cada una de las solicitantes 

y encomendar al Área administrativa la coordinación de lo dispuesto. 

 

3) Atendiendo la solicitud de la Dirección Ejecutiva Comisión Directiva resuelve aprobar la 

prórroga de encargatura interina de la Dirección de la Unidad de Comunicación y 

Articulación, a la Lic. Mercedes Pérez por un plazo de seis meses y no más allá del 

llamado para la provisión definitiva del cargo. 

 

4) Atendiendo la recomendación de la Directora del Área Técnica y teniendo en cuenta el 

cronograma de contrataciones aprobadas, la Comisión Directiva resuelve autorizar la 

contratación de la Prof. Alicia Fripp para el puesto de especialista para diseño de 

evaluaciones estandarizadas de desempeño en el área de lengua en modalidad de 

contratación a término por 10 horas semanales por un período de 3 meses. 

 

 

 

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

 


