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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 161 del 27-abril-2016 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00  horas del 27 de abril de 2016, en la sala de reuniones del 

INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, Pablo Cayota, Carmen 

Caamaño y Marcelo Ubal (vía teleconferencia). Participan también Mariano Palamidessi,  Director 

Ejecutivo, y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar. 

ORDEN DEL DIA 

1) Consideración del Acta de sesión No. 160 del 20 de abril de 2016

Temas institucionales 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva:

- Informe de requerimientos para nombramiento formal de miembros de la Comisión 

Directiva 

3) Rectificación y nombramiento de representantes para Comité de Dirección del SIIAS

(Sistema de Información Integrada del Área Social) - MIDES

4) Lineamientos para nuevo convenio con UNICEF

Temas administrativos:   Recursos Humanos 

5) Llamado a concurso para cubrir el cargo vacante de Director Administrativo

6) Informe de Dirección Ejecutiva y de la comisión evaluadora sobre resultados de la evaluación

de aspirantes según llamados AT01/2016 y AT02/2016:

6.2.1) Director de Unidad para UEAP 

6.2.2) Director de Proyecto para UEAP 
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RESOLUCIONES 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 161 del 20 de abril de 2016.

2) Tomar conocimiento de la ratificación en el cargo de la Prof. Alex Mazzei, en su calidad de

Presidenta de la Comisión Directiva  según resolución del Ministerio de Educación y

Cultura No. M-320/16 de fecha 27 de abril de 2016.

3) Tomar conocimiento de la incorporación del inciso cuyo texto dice: “La representación 
jurídica del Instituto, en sus relaciones externas, será ejercida por el Presidente de la 
Comisión Directiva. En ausencia o impedimento de este, la representación será ejercida 
por dos miembros de la Comisión Directiva actuando conjuntamente, los cuales serán 
elegidos por la misma, por mayoría simple”  al el art. 114 de la Ley No. 18.437, del 12 de 
diciembre de 2008, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley No. 18.869 del 23 de 
diciembre de 2011.

4) Considerando la solicitud de nombramiento de representantes ante el SIIAS (Sistema de

Información Integrada del Área Social) – MIDES, la Comisión Directiva resuelve ratificar el

nombre de Federico Rodríguez y designar a Mariano Palamidessi para representar al

INEEd ante dicho Comité.

. 

5) Considerando la propuesta de convenio para suscribir con UNICEF presentado por la

Dirección Ejecutiva en la sesión de hoy,  Comisión Directiva resuelve aprobar el texto del

convenio, el plan de trabajo adjunto y autorizar a la Presidenta de la Comisión Directiva

para la firma del mismo.

6) Atendiendo la propuesta de la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve autorizar

la realización del llamado al cargo de Director del Área Administrativa, los términos de

referencia propuestos y la integración de la comisión evaluadora propuesta:  Alex Mazzei,

Mariano Palamidessi y un tercer integrante externo profesional del área de Ciencias

Económicas a definir.

7) Atendiendo la recomendación de la Comisión Evaluadora actuante en el llamado

AT01/2016: Llamado a Director de Proyecto para la Unidad de Evaluación de Aprendizajes

y Programas, la Comisión Directiva resuelve declarar desierto el resultado del concurso.

8) Atendiendo la recomendación de la Comisión Evaluadora actuante en el llamado

AT02/2016: Llamado a Director de Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, la

Comisión Directiva resuelve autorizar la contratación de José Alfonso Jiménez Moreno

para ocupar el cargo de Director de Unidad de UEAP.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:00 del mismo día de la fecha. 


