COMISIÓN DIRECTIVA
SESIÓN NO. 134 DEL 19-AGOSTO-2015

ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 11:00 horas del 19 de agosto de 2015, en la sala de reuniones
del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Maria Inés Vázquez,
Edith Moraes, Carmen Caamaño, Robert Silva y Marcelo Ubal (via teleconferencia). Participan
también Federico Rodríguez en su calidad de representante del equipo en funciones de Dirección
Ejecutiva y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar.

ORDEN DEL DIA
1.
2.

Consideración y firma del acta de la sesión No. 132 del 05/08/2015 y 133 del 12/08/2015
Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva

ASUNTOS INSTITUCIONALES PRIORITARIOS
3.
4.

Análisis de las postulaciones recibidas de los llamados para los cargos de Dirección de
Área Técnica y Dirección Ejecutiva
Agenda de actividades para la visita del Prof. Harvey Sánchez, Ecuador - 26 y 27 de
agosto de 2015.

ASUNTOS TÉCNICOS
5.

Equipo de Dirección Ejecutiva remite informe solicitado a Patricia Álvarez.

6.

Informe de la Directora de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas sobre
contrataciones de la Lic. Beatriz Picaroni asociado al cronograma para la implementación
del curso de evaluación en aula - (Contrato vence 31/8).

7.

Solicitud de Mabela Ruiz para utilización del informe acerca de Demandas sociales para
publicación en revistas técnicas.

8.

UEAP remite plan sobre publicaciones estudios económicos

9.

Publicación del informe nacional de OCDE.

10.

Solicitudes a UNESCO de base del TERCE y TERCE y SERCE (juntos) equiparados.

ASUNTOS INSTITUCIONALES (pendientes de sesiones anteriores)
11.
12.
1

IEEuy: Focos, estructura, metodología de trabajo, fecha de lanzamiento
Conformación de Consejo Asesor y Consultivo.

13.
14.

Documento sobre políticas de comunicación (a remitir por Dr. Robert Silva y Lic. Mercedes
Pérez)
Documento sobre género y derechos humanos (a remitir por Prof. Alex Mazzei)

RESOLUCIONES
1) Aprobar las actas de las sesiones No. 132 del 5 de agosto de 2015 y No. 133 del 12 de
agosto de 2015.
2) Visto: - Que la integración propuesta para la comisión evaluadora para el llamado
AT010/2015 contará con la participación de la Soc. Silvina Larripa;
- Considerando que la citada consultora reside en la ciudad de Buenos Aires y que se
estiman varias jornadas de trabajo;
- La Comisión Directiva resuelve: El INEEd cubrirá los gastos de pasaje, alojamiento y
monto correspondiente de viático internacional durante los días que se extienda el
trabajo.
3) Tomar conocimiento del cronograma de publicaciones presentado por la Unidad de
Comunicación y Articulación y aprobar los plazos propuestos de publicación de los
estudios: “Transformaciones curriculares en Uruguay. Análisis prospectivo de los planes
de estudio de educación primaria y media”; “Análisis de los procesos de formulación
curricular en Uruguay en el período 266-2008: Subsistemas de Educación Primaria,
Secundaria y Técnica”; Informe de INEEd sobre PISA”.
4) Aprobar la contratación de la firma Voyer Uruguay para la realización de los test psicotécnicos a los candidatos que se postularon para los llamados a los puestos de Director/a
Ejecutivo/a y Director/a de Área Técnica en los términos de contratación propuestos y de
acuerdo a la propuesta de la firma.
5) Tomar conocimiento de la solicitud recisión del contrato de la Ec. Cecilia Llambí con el
INEEd a partir del 16 de agosto del corriente año y agradecer los servicios prestados por la
referida profesional.
6) Considerando la solicitud de la Unidad de Estudios e Indicadores para ampliación del
contrato de la investigadora Lucía Saibene de 20 a 30 horas semanales, la Comisión
Directiva resuelve autorizar dicha extensión a partir del 24 de agosto del corriente año y
hasta el 31 de agosto de 2015 inclusive.
7) Considerando la solicitud de autorización presentada por la Psic. Mabela Ruiz, para hacer
uso público del estudio de su autoría “Una aproximación a las demandas de los actores
sociales externos al sistema educativo formal respecto a la educación”, llevado a cabo en
el marco de la correspondiente convocatoria externa, la Comisión Directiva resuelve
aprobar dicha solicitud.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas del día de la fecha.
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