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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 163 del 11-mayo-2016 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00  horas del 11 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, Marcelo Ubal y Limber Santos. Participan también Mariano Palamidessi,  Director 

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

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Consideración del Acta de sesión No. 162 del 4 de mayo de 2016  

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

 

- Firma de Convenio con UNICEF 

- Presentación de Encuesta Nacional Docente ante CODICEN 

 

3) Presentación del Director Ejecutivo: 

 

3.1) Plan Operativo Anual 2016 – Directora del Área Técnica  

3.2) Presupuesto 2016:   Responsable del Departamento Financiero-Contable 

 

4) Informe del Director Ejecutivo: 

 

- Reunión de coordinación por  Evaluación Nacional de Aprendizajes   

INEEd – ANEP (DIEE) 

- PAEPU:   Presentación del plan de trabajo y convenio a ser suscrito con ANEP   

- Informe final del concurso de precios No. 62016:   contratación de firma para re-

diseño web institucional 

 

Temas administrativos 

 

5) 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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6) Asistencia al taller de formación: "Uso de la evidencia para la toma de decisiones de 
política educativa y el fortalecimiento docente", a realizarse en Cartagena de Indias del 23 
al 27 de mayo de 2016:    Ratificación de propuesta de Director Ejecutivo y Presidenta de 
la Comisión Directiva sobre designación de la Directora de la Unidad de Comunicación. 

 

 

 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 162 de fecha 4 de mayo de 2016. 

 

2) Considerando el estudio realizado por el Director Ejecutivo y la Unidad de Comunicación y 

Articulación para el concurso de precios No. 62016 “Contratación de firma para re-diseño 

web institucional”, la Comisión Directiva encomienda a la Presidenta de la Comisión 

Directiva  la firma del contrato con la firma Siniestro. 

 

3) Atendiendo el informe presentado por el Área Administrativa, la Comisión Directiva 

resuelve aprobar el Flujo de fondos real hasta marzo de 2016 y proyección mensual para 

el resto del año a los efectos de presentarlo ante los organismos correspondientes y 

verificar el cumplimiento de la meta intermedia 9 (ii) del Compromiso de Gestión 2016. 

 

4) La Comisión Directiva aprueba lo actuado por la Presidenta de la Comisión Directiva y el 

Director Ejecutivo al  designar a la Lic. Mercedes Pérez, Directora de la Unidad de 

Comunicación y Articulación, para representar al INEEd en el taller de formación: "Uso de 

la evidencia para la toma de decisiones de política educativa y el fortalecimiento docente", 

a realizarse en Cartagena de Indias del 23 al 27 de mayo de 2016.  

 

 

 

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


