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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN NO. 135 del 26-AGOSTO-2015 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 26 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,  Robert Silva y Marcelo Ubal (via teleconferencia). Participan también Federico 

Rodríguez, Carmen Haretche y Panambí Abadie en su calidad de integrantes del equipo en 

funciones de Dirección Ejecutiva y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

14:00 a 16:00 hs.:  

1.  Consideración y firma del acta de la sesión No. 134 del 19/08/2015 

2.  Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva 

-  Audiencia con la Min. Ma. Julia Muñoz 

-  Informe de la Comisión Evaluadora de los llamados a Dirección Ejecutiva y    

Dirección de Área Técnica 

 

ASUNTOS TÉCNICOS 

3.  Equipo de Dirección Ejecutiva remite informe solicitado a Patricia Álvarez. 

4.  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). 

5.  Plan sobre publicaciones estudios económicos elaborado por la Unidad de 

Evaluación de Aprendizajes y Programas (UEAP). 

6.         Publicación del informe nacional de OCDE.  Publicación de en web de OCDE. 

7.  Estrategias de diálogo con la DIEE para el intercambio de información.   

 

ASUNTOS  ADMINISTRATIVOS 
 

8.  Informe de Ejecución presupuestal al 30 de junio de 2015 

9.  Rescisión de contrato con firma de mantenimiento sanitario (La liga sanitaria). 

10.  Adjudicación de compra a proveedor para mantenimiento de sitio web institucional 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES  

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

12.     Conformación de Consejo Asesor y Consultivo. 

 

13. Documento sobre políticas de comunicación (a remitir por Dr. Robert Silva y  
Lic. Mercedes Pérez) 

14. Documento sobre género y derechos humanos (a remitir por Prof. Alex Mazzei) 

16:00  a 18:00 hs.:    Prof. Harvey Sánchez – Director del INEVAL (Ecuador) 
 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 134 del 19 de agosto de 2015 

2) Atento a la solicitud de la Directora de la Unidad de Aprendizajes y Programas y habiendo 

sido informada la disponibilidad presupuestal necesaria por parte de la Dirección 

Administrativa, la Comisión Directiva resuelve autorizar la recontratación de Beatriz 

Picaroni y la ampliación de su contrato de 25 a 30 horas semanales hasta el 31 de 

diciembre de 2015.   

 

 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas del día de la fecha. 


