Comisión Directiva
Sesión No. 128 del 08-julio-2015

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 8 de julio de 2015, en la sala de
reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei,
Edith Moraes, Robert Silva y Marcelo Ubal. Participan también, Panambí Abadie,
Federico Rodríguez y Carmen Haretche en su calidad de Equipo en funciones de
Dirección Ejecutiva. En la secretaría de actas colabora Panambi Abadie.

ORDEN DEL DIA

1) Consideración y firma de acta de la sesión No. 127 del 01/07/2015
2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva.
Asuntos administrativos:
3) Renuncia de Luis Abellá
4) Solicitud de contratación de Auxiliar Contable
5) Propuesta de protocolo para tratamiento de actas de Comisión Directiva.
Asuntos técnicos:
6) Presentación del Proyecto “Encuesta a docentes” a cargo de Federico Rodríguez
7) Definición de políticas institucionales para la atención de requerimientos de
evaluaciones de programas y otros
8) Informe de Dirección Ejecutiva: Reunión con representantes del programa SAT-Educa
9) Publicación Cuadernillos de la ENAJ - INJU
10) Congreso ALAS: aprobación de presentación de ponencia Vanessa Anfitti y
Cecilia Alonso
11) IEEuy: Focos, estructura, metodología de trabajo, fecha de lanzamiento
12) Análisis y presentación de la política de comunicaciones institucional:
Presentación de Mercedes Pérez
13) Conformación de Consejo Asesor y Consultivo

RESOLUCIONES

1. En base a lo solicitado por la representante del INEEd en el comité de agenda de los convenios
firmados por ANII con INEEd, MEC y ANEP respectivamente para la constitución del Fondo
Sectorial en Educación:
a. aprobar la contratación de la Mag Sonia Scaffo como consultora para la gestión de la
contratación y diseño del curso “Iniciación a la investigación educativa” a brindarse en la
modalidad “Investigación desde la perspectiva de los educadores sobre sus prácticas
educativas”, por un plazo de cuatro semanas (entre el 13 de julio y el 10 de agosto de
2015), por un monto equivalente a US$ 2.000 por todo concepto y en las condiciones
establecidas en los términos de referencia; y
b. disponer que esta contratación se atienda con cargo a los fondos destinados como
aporte de INEEd al mencionado convenio, debiendo realizarse las quitas pertinentes al
momento de realizarse las transferencias de fondos.
2. Atento a lo solicitado aceptar la renuncia presentada por Luis Abellá al cargo de Asistente
profesional y agradecerle los servicios prestados.
3. Atento a lo solicitado por la Directora del Area Administrativa e incluyendo las consideraciones
realizadas en sala, aprobar un llamado a la selección de un Auxiliar Administrativo (perfil contable)
en las condiciones solicitadas.
4. En base a la propuesta presentada, aprobar el protocolo para la elaboración del orden del día y
de las actas de las sesiones de la Comisión Directiva con las modificaciones propuestas en sala.
5. En base a lo solicitado por la Directora del Area Administrativa aprobar la prórroga de la
contratación por el plazo de un año del Ing Marcos Estevez con las modificaciones propuestas
por el Coordinador de Informática Ing Sebastián de Almeida.
6. Atento a lo solicitado por la Directora de la UEAP, aprobar la addenda al memorandum de
entendimiento entre UNICEF e INEEd y encomendar su firma a la Presidenta de la Comisión
Directiva.
7. Expresar el interés del INEEd en celebrar un nuevo convenio con UNICEF y encomendar a la
Presidenta de la Comisión Directiva a que lo comunique a los representantes de dicho organismo
y les solicite una entrevista para avanzar en este tema.
8. En relación al planteo realizado por los responsables del proyecto SAT Educa expresar que es
de interés del INEEd mantener el vínculo con el proyecto pero que por el momento el Instituto se
encuentra en etapa de consolidación por lo que está en condiciones de comprometer recursos
materiales y humanos para las colaboraciones solicitadas.
9. Encomendar a la sección Capital Humano a que proporcione a la Comisión Directiva
elementos e información para que sirvan de base para un análisis sobre políticas de formación de
los recursos humanos del Instituto.

