Comisión Directiva
Sesión No. 121 del 06-mayo-2015

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 6 de mayo 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. 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. Aprobación y firma de acta de la sesión No. 119 del 22/04/2015 y No. 120 del 29/04/2015.
2. Espacio de reflexión e intercambio sobre informe de la consultora en análisis
organizacional.
3. Asuntos técnicos/institucionales:
 Listado de temas prioritarios identificados por la Dirección Ejecutiva
 Proyecto TALIS. Aprobación de participación de Uruguay (Ingresado para
tratamiento sesión 15-abr-2015).
 Informar actividades en el marco de convenio con UNICEF
 Solicitud de Mabela Ruiz de publicar el estudio desarrollado en contrato con el
INEEd
 Concurso de videos 2015
 OCDE:
- Intercambio y aprobación del informe de la OCDE (Ingresado para tratamiento
25-mar-2015; 8-abr-2015; 15-abr-2015).
- Viaje C. Llambí a reunión del GNE
 Análisis de las líneas generales del proyecto de presupuesto quinquenal
 Revisión presupuesto 2015 en relación al POA (coyuntura de fin de período de
gobierno).
 Presentación del IEEuy y de la Comisión Directiva a las nuevas autoridades
 Presentación del IEEuy ante las comisiones de educación parlamentarias
 Convocatoria al Consejo Asesor y Consultivo previsto en el Plan Estratégico 20122016 (pág. 42).
 Definición de criterios generales sobre publicaciones y autoría de las
investigaciones
 Metodología de trabajo para la elaboración del nuevo Plan Estratégico

Asuntos administrativos:


Contratación de codificadores de pruebas para estudio: “Los escritos en primer año de
educación media: ¿qué debe aprenderse para promover a segundo?” (052)
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Contratación de Investigador Senior estudio: “Relevamiento y validación de metas
educativas nacionales”, en el marco del Sistema de Monitoreo del INEEd
Re-contratación María Eugenia Panizza (1 mes)
Re-contratación Lucía Saibene para estudio: “Los escritos en primer año de educación
media: ¿qué debe aprenderse para promover a segundo?” (052) (1 mes).

No se registraron resoluciones de hecho.
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