Comisión Directiva
Sesión No. 125 del 17-jun-2015

ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas del 17 de junio de 2015, en la sala de reuniones del
INEEd sesionó la Comisión Directiva en sesión cerrada con la presencia de Alex Mazzei, Maria
Inés Vázquez, Edith Moraes y Robert Silva. Marcelo Ubal participa vía video conferencia.
Participan también Panambí Abadie, Federico Rodríguez y Carmen Haretche en su calidad de
Equipo en funciones de Dirección Ejecutiva.
La secretaria de actas, Carolina Cohenar se
incorpora a las 14:30 hs. en ocasión de dar inicio la sesión ordinaria.

ORDEN DEL DIA
10:00 a 12:00 horas:
1) Visita del Subsecretario de Educación y Cultura, Dr. Fernando Filgueira, Director General
de Secretaría del Ministerio de Educación y cultura, Sr. Jorge Papadópulos en el marco de
la negociación del presupuesto quinquenal.
12:00 a 14 horas: Almuerzo con integrantes del MEC – Comedor los Laureles

14:00 a 17:00 horas:
2) Reflexiones sobre presupuesto quinquenal.
3) Consideración y firma de acta de la sesión No. 124 del 03/06/2015
4) Llamados a cargos de Director Ejecutivo y Director de Área Técnica. Análisis de términos
de referencia: condiciones contractuales; responsabilidades y funciones.
5) Formación del Consejo Asesor y Consultivo del INEEd
6) Consideración de contrato de consultor Sebastián De Almeida
7) Consideración de contrato de consultora Patricia Álvarez
8) Consideración de contrato de consultora Beatriz Picaroni
9) Reflexiones y definiciones sobre focos para el próximo IEEuy
10) Renovación de contrato de Elizabeth Nicola
11) Informe de la Dirección ejecutiva en relación a los avances con PUE
12) Informe plan de difusión y presentación estudio OCDE
13) Resultado del llamado AT05/2015: Codificadores para estudio: "Los escritos en primer
año de educación media ¿Qué debe aprenderse para promover a segundo?".

Acta de Comisión Directiva

Acta Sesión No. 125
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RESOLUCIONES

1) La Comisión Directiva toma conocimiento de la nota presentada por AFINEEd (Asociación
de Funcionarios del INEEd) a través de la cual comunican su conformación.
2) Vista la recomendación expresada en el acta de la comisión evaluadora actuante para el
llamado AT05/2015, selección de docentes de Biología, Ciencias Físicas y Matemática
para codificación de pruebas escritas en el marco del estudio: “Los escritos en primer año
de educación media: ¿qué debe aprenderse para promover a segundo?”, la Comisión
Directiva resuelve:
2.1) Autorizar las contrataciones propuestas de acuerdo al siguiente detalle: Viviana
González, Jimena Bernardico, Elsa Martínez y Mariana Rojas en la modalidad de
contrato a término en las condiciones establecidas en los términos de referencia.
2.2) Declarar desierto el presente llamado para docentes de Ciencias Físicas y
encomendar a Capital Humano que establezca contacto con la Asociación de
Profesores de Ciencias Físicas y demás organizaciones de profesores, a efectos de
que difunda las condiciones de la mencionada convocatoria y proponga al INEEd
posibles candidatos que serán seleccionados por el INEEd de acuerdo a los
parámetros establecidos para el llamado AT05/2015.
3) Tomar conocimiento de los términos de referencia propuestos para los trabajos técnicos
que realizará el Prof. Gilbert Valverde a través la contratación del Banco Interamericano
de Desarrollo.
4) Autorizar la renovación del contrato de pasantía (Primera Experiencia Laboral) suscrito con
Elizabeth Nicola por un período de seis meses.
5) Disponer que los integrantes de la Comisión Directiva que residan en el interior del país y
que deban desplazarse a la capital para participar en sesiones del órgano, recibirán el
reintegro de los gastos ocasionados.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 hs. del día de la fecha.

2

