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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN NO. 129 DEL 15-JULIO-2015 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 15  de julio de 2015, en la sala de reuniones del 

INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, Maria Inés Vázquez, 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 y en la secretaría 

de actas, Carolina Cohenar. 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 
1. Consideración y firma del acta de la sesión No. 128 del 08/07/2015. 

2. Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

2.1. información sobre la participación  de uno de los integrantes de la Comisión Directiva 

en la reunión de la Comisión Especial sobre métricas de aprendizajes a desarrollarse en 

Buenos Aires los días 24 y 25 de agosto próximos. 

2.2. Información sobre posibles avances para la inclusión de la perspectiva de género y de 

derechos humanos en los proyectos y actividades de INEEd. 

Asuntos Técnicos: 

3.  Curso de evaluación en aula.  Presentación de Beatriz Picaroni.  

4.  Análisis y presentación de la política de comunicación institucional. Presentación de Mercedes 

 Pérez. 

5.  Participación en proyecto TALIS. Carmen Haretche informará en sala. 

6. Participación en  el Encuentro Internacional sobre experiencias de seguimiento, medición, 

evaluación y acreditación de la calidad de la educación a desarrollarse en La Paz, Bolivia, los 

días 29 y 30 de julio próximos.   Carmen Haretche informará en sala.  

7. Participación  de un investigador en la reunión de la Comisión Especial sobre métricas de 

aprendizajes a desarrollarse en Buenos Aires los días 24 y 25 de agosto próximos. Carmen 

Haretche  informará en sala. 

8.  IEEuy: Focos, estructura, metodología de trabajo, fecha de lanzamiento.  

9.  Conformación de Consejo Asesor y Consultivo.  

10. Políticas institucionales sobre participación en congresos (asociado al asunto: participación en 

Congreso ALAS). 
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RESOLUCIONES 

 

1) Considerando la invitación recibida por parte del Center for Universal Education at 

Brookings y Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, designar 

a la Presidenta de la Comisión Directiva, Prof.  Alex Mazzei y a la investigadora Soc. 

Cecilia Alonso para participar en la Reunión Regional de la Comisión Especial 

sobre Métricas de los Aprendizajes  a realizarse en la ciudad de Buenos Aires el 24 y 25 

de agosto de 2015. 

 

2) Atento al próximo vencimiento del plazo para presentación de propuestas para los 

llamados a los cargos de Director Ejecutivo y Director de Área Técnica, la Comisión 

Directiva resuelve extender el plazo de presentación de postulaciones hasta el viernes 26 

de julio de 2015. 

3) En relación a la solicitud de un ejemplar de la versión final del informe “Transformaciones 

curriculares en Uruguay. Análisis prospectivo de los planes de estudio de educación 

primaria y media”, por parte del Diario El Observador, dar respuesta de lo siguiente:  

 

a) Dado que dicho informe se encuentra en la etapa de revisión de edición final, remitirse 

al boletín Aristas en el que se cita y al capítulo del IEEuy correspondiente al mismo. 

b) Encomendar a la Directora de Comunicación y Articulación, Mercedes Pérez,  la 

comunicación. 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 hs. del día de la fecha. 

 

 


