
1 

 

 

COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 148 del 9-diciembre-2015 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 9 de diciembre de 2015, en la sala de reuniones 

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

Carmen Caamaño, Robert Silva y Marcelo Ubal (vía videoconferencia). 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. 147 del 25/11/2015  

 

Temas institucionales: 

 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 
 

1) Asistencia a: Simposio Internacional “De primera y para siempre" el 30 de noviembre 
de 2015 

2) Asistencia a Congreso Latinoamericano sobre evaluación de habilidades para la 
formación integral (Bogotá el 3 y 4 de diciembre). 

3) Estrategias de Enseñanza 
4) Informe recibido sobre resultados de Evaluación Nacional de 6to 2013 - ANEP 

 

3) Informe del Director Ejecutivo:  
 

1) Taller sobre perfiles de egreso: Asistencia Técnica especializada para el diseño y 
validación de los perfiles de logros y egreso de los ciclos de la educación básica y 
relativo al sistema de evaluación 

2) Asistencia de Mg. Federico Rodríguez a Seminario: “La información para los sistemas 
educativos.” 

3) Reuniones con representantes del BID 
 

4) Informe de Cumplimiento de metas Compromiso de Gestión 2015: Informe de metas 4a y 6 
5) Compromiso de Gestión 2016  
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Temas técnicos: 

 

6) Informe de Carmen Haretche sobre asistencia al “Encuentro Internacional de Realidades y 
Proyecciones de los Institutos de Evaluación de América Latina”  realizado del 25 al 27 de 
noviembre en la ciudad de Asunción. 

 

Temas administrativos: 
 

7) Renuncia del Sr.  Jorge Delgado  - encuestador con contrato a término 

8) Solicitud de contratación directa de especialista en el área de matemática para el llamado 

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

desempeño” 

9) Llamado a docentes titulados  para elaborar ítems para evaluaciones estandarizadas   del 
desempeño en Lectura y Matemática  de los estudiantes de Educación Primaria y Media 
Básica 

 

 

RESOLUCIONES 

 

1 Aprobar el acta de la sesión No. 147 de fecha 25 de noviembre de 2015. 

 

2   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 4a) Versión final del manual de sistematización de metodologías para evaluación de la 

implementación e impacto de programas educativos; 

Meta 6) Propuesta de trabajo 2016-2020, en relación a criterios y modalidades de los 

procesos evaluativos. 

 

3 La Comisión Directiva toma conocimiento de la finalización de la “Evaluación de Diseño, 

Implementación y Desempeño (DID) sobre el Programa Uruguay Estudia (PUE) en el marco 

del convenio de trabajo conjunto entre el INEEd y AGEV-OPP. 

 

4 Considerando la propuesta de Compromiso de Gestión 2016 presentada por la Dirección 

Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve dar su aprobación a la misma y encomendar su 

remisión a la correspondiente Comisión de Seguimiento. 

 

5 Atendiendo la recomendación de la Dirección Ejecutiva y de la Dirección del Área Técnica de 

acuerdo a los Términos de referencia presentados, la Comisión Directiva resuelve autorizar la 

publicación del llamado AT012/2015 para la contratación de hasta un máximo de quince (15) 

docentes de primaria y/o educación media para la elaboración de los ítems que conformarán 

las pruebas de lectura que den cuenta de los desempeños de los estudiantes del sistema 

educativo uruguayo, con modalidad de contrato de trabajo a término por un período de 4 

meses. 
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6 Atendiendo la recomendación de la Dirección Ejecutiva y de la Dirección del Área Técnica de 

acuerdo a los Términos de referencia presentados, la Comisión Directiva resuelve autorizar la 

publicación del llamado AT012/2015 para la contratación de hasta un máximo de quince (15) 

docentes de primaria y/o educación media para la elaboración de los ítems que conformarán 

las pruebas de matemática que den cuenta de los desempeños de los estudiantes del sistema 

educativo uruguayo, con modalidad de contrato de trabajo a término por un período de 4 

meses. 

 

7 Considerando la nota de renuncia recibida por parte del Sr. Jorge Delgado al cargo de 

encuestador con contrato a término, la Comisión Directiva resuelve aceptar la renuncia y 

agradecer los servicios prestados. 

 

8 Atendiendo la recomendación de la Dirección Ejecutiva y de la Dirección del Área Técnica y 

teniendo en cuenta el cronograma de contrataciones aprobadas, la Comisión Directiva 

resuelve autorizar la contratación de la Mg. Mercedes Laborde, para el puesto de especialista 

para diseño de evaluaciones estandarizadas de desempeño en el área de matemática 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 17:30 del mismo día de la fecha. 

 


