Comisión Directiva
Sesión n° 131 del 29/07/2015
En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 29 de julio de 2015, en la sala de reuniones del
INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Maria Inés Vázquez, Edith
Moraes, Robert Silva y Marcelo Ubal. Participan también Panambí Abadie y Carmen Haretche en
su calidad de Equipo en funciones de Dirección Ejecutiva y en la secretaría de actas, Panambí
Abadie.

ORDEN DEL DIA

1. Consideración y firma del acta de la sesión No. 130 del 15/07/2015.
2. Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva:
2.1. Informe de la Presidenta de la CD sobre reunión con Banco Mundial.

ASUNTOS TÉCNICOS

1. Acta del llamado al cargo de Director de Proyecto de la UEAP (AT 08/2015). Ingresará acta. El
contrato será con vigencia a partir del 15 de octubre.
2. UIE solicita contratación de un asistente para el proyecto Opinión Pública. Se usará el orden de
prelación del llamado a asistentes ya aprobado.
3. Informe de la Directora de la UEAP sobre renuncia de consultora de Cecilia Llambí.
4. Informe de la Directora de la UEAP sobre contrataciones de Beatriz Picaroni asociado al
cronograma para la implementación del curso de evaluación en aula
5. Equipo de Dirección Ejecutiva remite informe solicitado a Patricia Álvarez.
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

1. Informe del abogado Dr. Castello acerca del uso de la imagen de ex funcionarios en la

página web del Instituto.
2. Informe de la Cara Natalia Rivera

sobre gestiones realizadas ante BROU para que el
INEEd está autorizado a un sobregiro.

ASUNTOS INSTITUCIONALES

1. Focos del IEEuy
2. Conformación de Consejo Asesor y Consultivo.

3. Documento sobre políticas de comunicación (a remitir por R Silva y Mercedes Pérez)
4. Documento sobre género y derechos humanos (a remitir por Alex Mazzei)

RESOLUCIONES

No se tomaron resoluciones de hecho.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19 horas del mismo día de la fecha.
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