Comisión Directiva
Sesión n° 111 del 04/02/2015
ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 4.de febrero de 2015, en la sala de
reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex Mazzei,
Maria Inés Vázquez, Carmen Caamaño, Marcelo Ubal y Andrés Peri. Participan
también, Panambi 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. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 110 del 29/12/2014
2. Informe presidencia
2.1 COLMEE 2015. Gestiones y actividades
2.2 Propuesta de Comisión Directiva para la evaluación de las postulaciones
recibidas al llamado para consultoría en análisis organizacional

3. Asuntos administrativos
3.1 Directorio para distribución del libro Informe sobre el Estado de la
Educación en el Uruguay. Fecha prevista: febrero 2015
3.2 Propuesta de convenio con facultad de Ciencias Económicas (pasantías
laborales)
4. Asuntos técnicos
4.1 Informe de Cecilia Llambí sobre el estudio “Efectividad en el uso de los
recursos en el sistema educativo – CBR Urguay” (OCDE). Documento
disponible en sesión 109 de fecha 17/12/2014

RESOLUCIONES
1. Atento a lo solicitado e informado por el equipo de la Dirección Ejecutiva y a
que existe informe de disponibilidad de fondos, financiar la participación de las
investigadoras Cecilia Emery y Jennifer Viñas en el Segundo Congreso
Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional (COLMEE) que se
desarrollará en la ciudad de México DF del 12 al 14 de marzo de 2015 a
efectos de presentar el trabajo aprobado que se denomina “Las consignas de
pruebas escritas como herramienta de evaluación del desempeño docente”.
2. Atento a lo solicitado por la investigadora Cecilia Emery y considerando que ha
logrado la efectividad en su cargo docente en el Consejo de Educación
Secundaria, concederle una reducción horaria de 40 a 30 hs. semanales a
partir del 15 de febrero de 2015.
3. Atento a lo solicitado por el equipo de la Dirección Ejecutiva, conceder una
extensión horaria de 20 a 40 horas semanales a la investigadora Melissa
Hernández a efectos de que realice la suplencia de la investigadora Cecilia
Oreiro durante el periodo 17 de febrero a 31 de mayo de 2015.
4. Atento a lo solicitado por la Directora del Área Administrativa, aprobar el
convenio de cooperación propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración de la Universidad de la Republica con el fin de que el Asistente
Contable Luis Abella desarrolle una pasantía laboral en el INEEd en el marco
del reglamento de prácticas curriculares de dicha Facultad y encomendar su
firma a la Presidenta de la Comisión Directiva.
5. Atento a lo solicitado por el equipo de la Dirección Ejecutiva y a que existe
informe de disponibilidad de fondos, llamar a la contratación de un Asistente
de investigación para coordinación de trabajo de campo del estudio referente a
las evaluaciones que se realizan en el primer año de educación media
(AT01/2015), por un plazo de dos meses, con una dedicación horaria de 20 a
30 horas semanales presenciales en base a las condiciones establecidas a los
términos de referencia respectivos.
6. Tomar conocimiento de la presentación realizada en sala por la
investigadora Cecilia Llambí acerca del informe presentado a la OCDE en el
marco del estudio “Efectividad en el uso de los recursos en el sistema
educativo – Country Background Report Uruguay”.

