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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 162 del 4-mayo-2016 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00  horas del 4 de mayo de 2016, en la sala de reuniones del 

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

Ventura 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. 161 del 27 de abril de 2016  

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

 

- Acto de instalación formal de la Comisión Directiva , miércoles 18 de mayo de 2016 

 

14:30 a 16:30 horas 

3) Presentación de Encuesta Nacional Docente a la Comisión de Seguimiento  (participación 

de integrantes de dicha comisión) a realizarse en la Sala de conferencias INEEd 

4) Informe del Director Ejecutivo: 

 

- Reunión con representantes de CODICEN 

- Lineamientos para firma de contrato de servicios ANEP-PAEPU 

 

5) Lineamientos para coordinación de Evaluación Nacional de Aprendizajes   

INEEd - ANEP 

 

 

Temas administrativos:   Recursos Humanos 

 

6) Propuesta de promoción vertical  Fiorella Ferrando – UEI 

7) Propuesta de promoción vertical Vanessa Anfitti - UEAP 

8) Proyecto PAEPU:  solicitud de incremento de carga horaria Cecilia Emery - UEI 

9) Solicitud de renovación de interinato  - Dirección de UCA 

10) Consideración de Flujo de Fondos al 31 de marzo correspondiente al cumplimiento de la 

Meta 9 – meta intermedia II   Compromiso de Gestión 2016 
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RESOLUCIONES 

 

 

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

 

2) Atento a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva en relación a la contratación de Fiorella 

Ferrando quien se desempeña en la Unidad de Estudios e Indicadores, la Comisión 

Directiva resuelve: 

 

a) Autorizar la promoción vertical  de Fiorella Ferrando  a la categoría de Investigador 

C de acuerdo a la estructura de cargos institucional vigente. 

b) Autorizar un incremento de dedicación de 30 a 40 horas semanales. 

 

3) Atento a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve autorizar la 

promoción vertical  de Vanessa Anfitti quien se desempeña en la Unidad de Evaluación de 

Aprendizajes y Programas, a la categoría de Investigador C, de acuerdo a la estructura de 

cargos institucional vigente.  

 

4) Atento a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva, La Comisión Directiva resuelve autorizar el 

incremento de la carga horaria para la investigadora Cecilia Emery, de 30 a 40 horas 

semanales.  

 

5) Atendiendo la solicitud de la Dirección Ejecutiva Comisión Directiva resuelve aprobar la 

prórroga de encargatura interina de la Dirección de la Unidad de Comunicación y 

Articulación, a la Lic. Mercedes Pérez hasta el 31 de marzo de 2017. 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 del mismo día de la fecha. 


