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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN NO. 137 del 9-setiembre -2015 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 9 de setiembre 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 (vía 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 

 

1.  Consideración y firma del acta de la sesión No. 136 del 02/09/2015 

2.  Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

- Audiencia: Comisión de Educación de Cámara de Representantes 

 

ASUNTOS TÉCNICOS 

 

3.  Plan sobre publicaciones estudios económicos:  

a)  Publicaciones OCDE:   Envío de Country Backround Report  (v.inglés) a  OCDE y 

publicación de informe nacional (v. español) 

c) Cronograma de publicación de estudios económicos 

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

5.  Definición de nuevas fechas de realización para Encuesta Nacional Docente y 

Encuesta de Opinión Pública  

6. Informe del INEEd sobre la prueba internacional: TERCE 

7.  Cronograma de Curso de Evaluación en Aula:  UEAP 

 

ASUNTOS  ADMINISTRATIVOS 

 
8.  Informe de la comisión evaluadora para la selección del cargo de Auxiliar Contable 

9.  Propuesta para otorgar adelanto a cuenta del laudo del Consejo de Salarios al 

personal de planta 

10.  Renuncia de Elsa Martínez al puesto de codificador de pruebas y sustitución de 

acuerdo al orden de prelación del acta del llamado AT05_2015  
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ASUNTOS INSTITUCIONALES  

 

11. Informe de Comisión de agenda avances Convenio ANII  

12. Definición de criterio para financiamiento de proyectos a través de UNICEF 

 

17:30 hs  La Comisión Directiva se reúne en calidad de comisión evaluadora para los llamados 

de Dirección Ejecutiva y Dirección de Área Técnica 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 137 del 2 de setiembre de 2015. 

 

2) Autorizar la publicación del Country Backround Report del informe “Revisión de políticas 

para mejorar la efectividad del uso de los recursos educativos” (OCDE) versión inglés y 

versión español mediante vínculo que direccione a la página web institucional. 

 

3) Autorizar la publicación de los informes:   “Salarios docentes de ANEP”;  “Salarios 

docentes vs. otras ocupaciones”; “Los recursos dirigidos a la educación en Uruguay en la 

última década (2004-2013)”;; “Uruguay en el TERCE - Síntesis de los resultados 

presentados por LLECE”.Autorizar la publicación del informe “Revisión de Políticas para 

Mejorar la Efectividad del Uso de los Recursos Educativos, Informe País – Uruguay” 

(OCDE”), y su publicación en versión en el idioma inglés en sitio web de OCDE, mediante 

un vínculo al sitio web institucional del INEEd. 

 

4) Visto la propuesta elevada por la Dirección Administrativa acerca de realizar un adelanto a 

cuenta del incremento salarial correspondiente al consejo de salarios del grupo 19, sub-

grupo 21;  Considerando que dicho Consejo de Salarios no ha laudado el porcentaje de 

incremento salarial correspondiente al mes de julio de 2015; la Comisión Directiva resuelve 

otorgar el aumento propuesto equiparable a  un 3%, en calidad de adelanto a cuenta del 

incremento salarial  del grupo No 19 con retroactividad a julio de 2015. 

 

5) Aceptar la renuncia de Elsa Martínez al puesto de codificador de pruebas y autorizar a la 

Dirección Administrativa a  recurrir a la tabla de ordenamiento según puntaje resultante de 

la selección para llamado AT05/2015, para contratar al siguiente candidato según el orden 

de prelación establecido en la misma. 

 

6) En base a lo informado por el Estudio Feldman y Asociados y la Directora del Área 

Administrativa contratar a la Sra. Natalia Cardozo Pereira como Auxiliar administrativo A 

(perfil contable) para el Area Administrativa del Instituto con 30 horas semanales a partir 

del día 17 de setiembre de 2015 en las condiciones establecidas en el respectivo llamado y 

aprobar el orden de prelación establecido en el acta del llamado. 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:45 hs. del día de la fecha. 


