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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN NO. 133 DEL 12-agosto-2015 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 10:30 horas del 12 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 Marcelo Ubal. 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. Consideración y firma del acta de la sesión No. 132 del 05/08/2015. 

 

2.  Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva 

 

 

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. 

 

5.  Asistencia a Congreso ALAS:    Presentación de ponencia Vanessa Anfitti y Cecilia Alonso. 

   

6. Invitación recibida por Carmen Haretche de la Revista Electrónica de Evaluación Educativa 

(REVALUE). 

 

7.   Invitación recibida por Federico Rodríguez de la Revista:   Páginas de Educación de la 

UCUDAL. 

 

8.   Solicitud de Mabela Ruiz para utilización del informe acerca de Demandas sociales para 

publicación en revistas técnicas. 

 

9.  Llamado para especialistas para elaboración de marcos conceptuales de las pruebas para la 

evaluación de aprendizajes  

 

10.  UEAP remite plan sobre publicaciones estudios económicos. 
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11.  UEAP remite memorándum solicitado conteniendo propuestas acerca de la creación de 

una comisión interinstitucional (MEC, ANEP e INEEd) en donde se discuta la política 

del país respecto de las evaluaciones estandarizadas internacionales. 

 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES  

 

12.  Consideración de los puntos a tratar en la reunión con  Consejo de ANEP- CODICEN. 

 

13.  Análisis de las postulaciones recibidas de los llamados para los cargos de Dirección de Área 

Técnica y Dirección Ejecutiva. 

 

14.   Agenda de actividades para la visita del Prof. Harvey Santos, Ecuador  - 26 y 27 de agosto 

de 2015. 

 

15.    IEEuy:   Focos, estructura, metodología de trabajo, fecha de lanzamiento. 

 

16. Consideración de los contenidos del curso de iniciación a la investigación educativa a 

brindar  en el marco de la ejecución del Fondo de Investigación en Educación (convenios 

de  ANII con MEC, ANEP e INEEd respectivamente). Asunto postergado en la Sesión No. 

132. 

 

17. Conformación de Consejo Asesor y Consultivo. 

 

18. Documento sobre políticas de comunicación (a remitir por Dr. Robert Silva y Lic. Mercedes 

Pérez). 

 

19. Documento sobre género y derechos humanos (a remitir por Prof. Alex Mazzei) 

 

 

RESOLUCIONES 

 

 

1) La Comisión Directiva resuelve autorizar a las investigadoras Cecilia Alonso y Vanessa 

Anffiti a presentar su  ponencia en nombre del INEEd en el congreso de ALAS de acuerdo 

a su propuesta. La misma se titula: “La implementación de políticas focalizadas para la 

conclusión del ciclo básico en Uruguay: el Plan Ciclo Básico 2012 y el Programa Áreas 

Pedagógicas, desde la percepción de docentes y estudiantes”. 

 

2) Autorizar a la Dra. Carmen Haretche,  Directora de la Unidad de Evaluación de 

Aprendizajes y Programas, a publicar y arbitrar artículos en la revista REVALUE, de 

acuerdo a la invitación recibida.  

 

3) Se autoriza al Mg. Federico Rodríguez, Director de la Unidad de Estudios e Indicadores a 

arbitrar artículos en la revista Páginas de Educación de la Universidad Católica, Dámaso 

Antonio Larrañaga, según invitación recibida.  

 

4) Atento a la solicitud de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas y de acuerdo 
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a  lo previsto en el Plan Operativo Anual 2015, autorizar la realización  del llamado 

AT010/2015 y aprobar los términos de referencia propuestos para la selección de 

especialistas para diseño de evaluaciones estandarizadas de desempeño.  Designar a la 

Dra. Carmen Haretche, Mtra. Beatriz Picaroni y Soc. Silvina Larripa como integrantes de la 

Comisión evaluadora del llamado que se aprueba. 

 

5) Aprobar los contenidos del curso “Iniciación a la investigación educativa” en el marco del 

Convenio interinstitucional con la ANII para la creación de un fondo sectorial de 

investigación en educación. Aprobar el pago  de los honorarios correspondientes a la 

consultora contratada  según lo dispuesto por la Comisión Directiva, lo que será tenido en 

cuenta al momento de realizar el aporte correspondiente al INEEd.  

 

 

 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día de la fecha. 


