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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 147 del 25-noviembre-2015 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas del 25 de noviembre de 2015, en la sala de 

reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, María Inés 

Vázquez, Carmen Caamaño y Robert Silva y Marcelo Ubal. Participan también Mariano 

Palamidessi,   Director Ejecutivo y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Consideración y firma del acta de la sesión No. 146 del 11/11/2015  

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

 

2.1  Reunión con CODICEN por perfiles de egreso 

2.2  Invitación del gobierno a participar de la iniciativa Diálogo Social 

2.3  Informe de la Mg. Edith Moraes sobre reunión en ANII por conformación de Comité 

de Evaluación y Seguimiento 

 

3) Informe del Director Ejecutivo:  
 

 

3.1 Reunión con UNICEF y Banco Mundial 
3.2 Reuniones con el Área Técnica  y el  Área Administrativa. 
3.3  Cumplimiento de metas CDG 2015  

ASUNTOS  ADMINISTRATIVOS 

4) Calendario de funcionamiento por festividades y período de licencias: 

4 Consideración de horario de funcionamiento 24 y 31 de diciembre 
5 Criterio de funcionamiento para primera semana de enero 
6 Calendario de sesiones de Comisión Directiva  

5) Solicitud de contratación de Investigador B para UEAP: Habilidades Socioemocionales 
6) Consideración de realización de llamado al cargo de Dirección de Área Administrativa 
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ASUNTOS TECNICOS 

7) Informe de la Unidad de Estudios e Indicadores sobre el estudio:   “Los escritos en primer 
año de educación media: ¿Qué debe aprenderse para promover a segundo?” 

8) Informe de cierre de la Encuesta Nacional Docente y presentación de la propuesta a la 
Comisión de Seguimiento 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

9) Conformación de tribunal de selección para la licitación  - Convenio con ANII 
 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 146 del 11 de noviembre de 2015. 

2) La Comisión Directiva resuelve prorrogar el plazo para la Licitación Abreviada  N° 12015: 

Llamado Nacional /Internacional a Entidades de Formación para brindar el curso “Iniciación 

a la Investigación Educativa” en el marco del Fondo Sectorial de Educación (FSED)  

Modalidad: “Investigación desde la perspectiva de los educadores sobre sus prácticas 

educativas” Convenio MEC-ANEP-ANII-INEEd, hasta el 15 de diciembre de 2015 inclusive. 

3) En relación a la Licitación Abreviada  N° 12015: Llamado Nacional /Internacional a 

Entidades de Formación para brindar el curso “Iniciación a la Investigación Educativa”, la 

Comisión Directiva resuelve que la integración del tribunal de selección de propuestas sea 

integrado por tres miembros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Prof. Alex 

Mazzei, Presidenta de la Comisión Directiva y dos miembros a designar por el Director 

Ejecutivo.     

4) Disponer que a partir del día de la fecha, la Dra. María Inés Vázquez sustituya a la           

Mg. Edith Moraes en su calidad de representante en el Comité de Agenda integrado para 

la coordinación e implementación de actividades relacionadas al Fondo de Investigación 

Sectorial en Educación según convenio suscrito con la ANII. 

5) Atento a lo informado por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve aprobar el 

informe de cumplimiento de metas del Compromiso de Gestión 2015 entre el INEEd y el 

Poder Ejecutivo y sus documentos respectivos que se indican a continuación: 

 

- Meta 1) Informe de seguimiento del Plan de Comunicación;  

- Meta 2ai) Informe de cierre de campo de Estudio sobre sistemas de evaluación escrita en 

primer año de educación media;  

- Meta 2aii) Informe de cierre de campo de estudio sobre formación y carrera docente;  

- Meta 2b) Versión final de Informe nacional sobre la eficacia en el uso de los recursos 

educativos, en el marco del estudio internacional de la OCDE;  

- Meta 3ai): Cuestionario de maestros utilizado en 2009 validado y rediseñado; Meta 3aii) 

Cuestionario de alumnos diseñado (para piloto);  

- Meta 3bi) Cuestionario estandarizado para evaluación de habilidades socioemocionales  

diseñados;  

- Meta 3bii) Informe de seminario técnico especializado sobre evaluación de aspectos 

socioemocionales y habilidades tecnológicas;  

- Meta 3c) Documento de proyecto de estudio longitudinal sobre mejora escolar;  

- Meta 5a) Informe de Análisis documental del Proyecto “Establecimiento de metas sobre el 

sistema educativo”;  
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- Meta 7) Propuesta de trabajo 2016-2020 que incluya un informe de evaluación de fondos 

concursables 2014; 

- Meta 9) Meta final:   Flujo de fondos cerrado del año 2015 con datos reales hasta el 31 de 

octubre y proyección de flujo de fondos para el año 2016. 

 

6) Atento a lo informado por la Dirección Ejecutiva en el informe de cumplimiento de metas del 

Compromiso de Gestión 2015 entre el INEEd y el Poder Ejecutivo, la Comisión Directiva 

toma conocimiento de la reprogramación del plazo de cumplimiento de las metas 5b y 8b y 

de los motivos en el mismo expuestos. 

7) Atento a lo informado por la Dirección Ejecutiva en el informe de cumplimiento de metas del 

Compromiso de Gestión 2015 entre el INEEd y el Poder Ejecutivo, la Comisión Directiva 

toma conocimiento del no cumplimiento de la meta 4b y de los motivos en el mismo 

expuestos. 

8) La Comisión Directiva  resuelve disponer que por excepción y sin que siente precedente, el 

24 y 31 de diciembre de 2015 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa permanezca 

cerrado y que por tanto, los días respectivos se consideren como asueto para el personal. 

9) La Comisión Directiva resuelve disponer que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

permanezca cerrado desde el 1° al 6 de enero de 2016 inclusive y que por tanto los días 

hábiles respectivos sean considerados asueto para el personal.  

10) Atento a la solicitud de la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Área Técnica, la Comisión 

Directiva resuelve aprobar la realización del llamado AT011/2015: Investigador B a 

desempeñarse en la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas por 30 horas 

semanales y la comisión evaluadora propuesta. 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 del mismo día de la fecha. 

 


