COMISIÓN DIRECTIVA
SESIÓN NO. 132 DEL 05-agosto-2015

ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas del 5 de agosto de 2015, en la sala de reuniones
del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Edith Moraes, Robert
Silva y Carmen Caamaño. Participan también Panambí Abadie, Federico Rodríguez y Carmen
Haretche en su calidad de Equipo en funciones de Dirección Ejecutiva y en la secretaría de actas,
Carolina Cohenar.

ORDEN DEL DIA

1.
2.

Consideración y firma del acta de la sesión No. 131 del 29/07/2015.
Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva
- Comisión de seguimiento Encuesta Nacional Docente: primer encuentro con referentes de
educación pública designados.
- Presentación de TERCE
- Reunión con delegado del BID
- Reunión con integrantes del CFE por curso de evaluación en aula
- Informe sobre presentación de IEEuy en Atlántida
- Envío de propuesta de ajuste presupuestal con carta al MEC
- Encuentro con representantes de Banco Mundial
ASUNTOS TÉCNICOS

3.

Equipo de Dirección Ejecutiva remite informe solicitado a Patricia Álvarez.

4.

Informe de la Directora de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas sobre
contrataciones de la Lic. Beatriz Picaroni asociado al cronograma para la implementación
del curso de evaluación en aula
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.

5.

6.

Solicitud de contratación de un asistente para el proyecto Opinión Pública – Unidad de
Estudios e Indicadores. Se usará el orden de prelación del llamado a asistentes ya
aprobado.

7.

Informe de cierre Convenio IECON. Aprobación de producto final y propuesta de difusión.

8.

Presentación de resúmenes ejecutivos de las evaluaciones DID de Áreas Pedagógicas:
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9.
10.
11.
12.
13.

Ciclo básico 2009 y Ciclo básico 2012, realizadas por AGEV: Propuesta de difusión.
Presentación de Informe de INEEd sobre PISA. (Meta 3 d. I del Compromiso de Gestión al
30 de julio de 2015).
Informe final de apoyo a la DIEE (Meta 3.d II. del Compromiso de Gestión al 30 de julio
2015).
Asistencia a Congreso ALAS: Presentación de ponencia Vanessa Anfitti y Cecilia Alonso.
Invitación recibida por Carmen Haretche de la Revista Electrónica de Evaluación Educativa
(REVALUE).
Invitación recibida por Federico Rodríguez de la Revista: Páginas de Educación de la
UCUDAL.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
14.
15.
16.

Informe de cumplimiento de metas del Compromiso de Gestión al 30 de julio de 2015.
Informe del Dr. Alejandro Castello acerca del uso de la imagen de ex funcionarios en la
página web del Instituto.
Informe de la Cra. Natalia Rivera sobre gestiones realizadas ante BROU para autorización
de sobregiro del INEEd.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Análisis de las postulaciones recibidas de los llamados para los cargos de Dirección de
Área Técnica y Dirección Ejecutiva
Información de invitación al Prof. Harvey Santos , Ecuador a visitar el INEEd el próximo 26
y 27 de agosto de 2015.
IEEuy: Focos, estructura, metodología de trabajo, fecha de lanzamiento
Conformación de Consejo Asesor y Consultivo.
Documento sobre políticas de comunicación (a remitir por Dr. Robert Silva y Lic. Mercedes
Pérez)
Documento sobre género y derechos humanos (a remitir por Prof. Alex Mazzei)

RESOLUCIONES

1) Considerando la invitación recibida para asistir al encuentro titulado “Hacia una agenda
regional para el Desarrollo Infantil”, que tendrá lugar los días 14 al 16 de septiembre de
2015 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, la Comisión Directiva resuelve designar a la Mag.
Edith Moraes para que represente al INEEd en esta actividad y encomendar que se
comunique a la institución respectiva.
2) Considerando la invitación recibida para participar del Comité Técnico del Mercosur el cual
se llevará a cabo 2 y 3 de setiembre próximos en Asunción del Paraguay, la Comisión
Directiva resuelve designar a la Prof. Alex Mazzei para representar al Instituto en esta
actividad.
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3) Considerando la recomendación de la Comisión Evaluadora actuante para el llamado
AT08/2015- Contratación de un Director de Proyecto para la Unidad de Evaluación de
Aprendizajes y programas, la Comisión Directiva resuelve autorizar la contratación de
Cindy Mels en modalidad de contratación dependiente por 30 horas semanales a partir del
15 de octubre de 2015.
4) Considerando el informe presentado por la Unidad de Estudios e Investigadores y a la lista
de prelación resultante del acta de la comisión evaluadora actuante para el llamado
AT05/2015: “Contratación de asistente de investigación para el estudio de opinión pública
acerca de la educación obligatoria en Uruguay”, la Comisión Directiva resuelve autorizar la
contratación de Lucía Saibene en un régimen de contrato a término por 20 horas
semanales y con una duración de cuatro meses a partir de la fecha de inicio del contrato.
5) Visto los productos elaborados por IECON en el marco del convenio suscrito con el INEEd:
a) “Primer seguimiento a adolescentes que no asisten a Ciclo Básico”; b) “Análisis de las
entrevistas realizadas a adolescentes desvinculados del sistema educativo formal en el
marco del Proyecto: Trayectorias educativas y primer seguimiento a adolescentes que no
asisten a Ciclo Básico.”; c) “Trayectorias educativas – Evidencia para Uruguay.”, y la
recomendación de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, la Comisión
Directiva resuelve aprobar los documentos de referencia y autorizar el pago final del
Convenio.
6) Considerando los informes presentados en relación al cumplimiento de la Meta intermedia
3D del Compromiso de Gestión 2015, la Comisión Directiva resuelve aprobar lo siguiente:
(I)
(II)

Versión final del documento INEEd sobre resultado PISA 2003-2012 validado.
Informe final del proceso de apoyo a DIEE

7) Considerando el informe presentado en relación al cumplimiento de la Meta intermedia 8 A
del Compromiso de Gestión 2015, la Comisión Directiva resuelve aprobar el documento de
análisis y revisión del sistema de evaluación de desempeño utilizado en los años 2013 y
2014 y propuestas de mejora.
8) En relación a lo informado por la Comisión de agenda conformada para dar seguimiento a
las actividades enmarcadas en el Convenio con la ANII, creación de un “Fondo sectorial de
investigación en educación”, la Comisión Directiva resuelve aprobar el documento base de
Convenio y disponer que se realicen las gestiones administrativas necesarias para
concretar su firma.
9) En relación a lo informado por la Comisión de agenda conformada para dar seguimiento a
las actividades enmarcadas en el Convenio con la ANII, creación de un “Fondo sectorial de
investigación en educación”, la Comisión Directiva resuelve aprobar el documento “Bases
de la convocatoria 2015: Fondo sectorial de Educación; Modalidad: “Investigación desde la
perspectiva de los educadores sobre sus prácticas educativas”, con la siguiente
modificación: Punto No. 12. Comisión de evaluación de procedimientos, donde dice: “La
Comisión será designada por el Directorio de la ANII”, se debe agregar, “a propuesta de la
Comisión Directiva del INEEd”.
10) Considerando la solicitud de la Prof. Ana Tello en relación a la reducción horaria de su

3

jornada laboral de 40 a 30 horas semanales a partir del 1º de agosto de 2015, solicitada
mediante nota formal a esta Comisión, la Comisión Directiva resuelve autorizar lo solicitado
y disponer su pase a Capital Humano.
11) A los efectos de agilizar las gestiones administrativo-financieras ante el BROU, la Comisión
Directiva toma conocimiento de las gestiones realizadas por la Dirección Administrativa
ante esta entidad bancaria en relación a un acuerdo de sobregiro bancario y encomienda a
la Presidenta de la Comisión Directiva la firma de los documentos correspondientes.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas del día de la fecha.
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