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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 149 del 16-diciembre-2015 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 16 de diciembre de 2015, en la sala de 

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

Vázquez, 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. 148 del 09/12/2015  

 

Temas institucionales: 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

- Actividad realizada con periodistas martes  15/12/2015 
- Material de institutos de evaluación de la región sobre ejes para la evaluación de 

aprendizajes de los alumnos:   Agencia de Calidad de la Educación de Chile. 
- Nomenclatura a utilizar para la denominación de la evaluación de aprendizajes del 

INEEd. 
- Intercambio sobre la incorporación del enfoque de género y DDHH en las 

investigaciones del INEEd. 
- Información sobre solicitud de entrevista recibida por parte del Dr. Juan Martín Soca 

– Director General de Evaluación de la Oferta Educativa  - INEE - México. 
 

3) Informe del Director Ejecutivo 
 

 

4)  Informe de Comisión Evaluadora de propuestas a la licitación Convenio ANII 

 

 

Temas técnicos: 

5)   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. 
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Temas administrativos: 
 

6)  Solicitud de extensión de contrato de encuestadores para  proyecto IN-052: Los escritos en 

primer año de educación media: ¿qué debe aprenderse para promover a segundo? 

  

7)  Ampliación de contrato con la firma Teleimpresores S.A. para la incorporación de una línea 

telefónica a la central. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 148 de fecha 9 de diciembre de 2015. 

 

2) Considerando lo informado por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve autorizar 

la extensión de los contratos de trabajo a término de los encuestadores que desempeñan 

tareas para el proyecto “IN-052: Los escritos en primer año de educación media: ¿qué debe 

aprenderse para promover a segundo?”, desde el 1º al 22 de enero de 2016:  Daniel Flores, 

Martín Etcheverry Autino, Mariana Fernández Kuehr, Analía Batista Reboiras, Camila Tarán 

Miraballes, Ana Laura González Duarte, Tatiana Stanisich Svirsky, Eugenia Paleso. 

 

3) Atento a lo informado por la Presidenta de la Comisión Directiva, la Comisión Directiva 

resuelve aprobar  lo actuado por la Presidenta de la Comisión Directiva en la firma de 

extensión de contrato con la firma Telemipresores S.A., para la  instalación de una línea de 

telefonía fija en la central telefónica del INEEd. 

 

 

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

 


