COMISIÓN DIRECTIVA
SESIÓN No. 138 del 16-setiembre-2015

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 16 de setiembre de 2015, en la sala de
reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Maria Inés
Vázquez, Robert Silva y Carmen Caamaño. 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.
2.

Consideración y firma del acta de la sesión No. 137 del 09/09/2015
Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva:
- UNICEF
- AUCI
- Solicitud de nueva entrevista al CODICEN
- Firma del contrato con Kadabra IT - hosting del sitio web

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

3.
4.

Solicitud de extensión de contrato para Lucía Saibene
Recisión de contrato con Analía Lueiro al puesto de encuestador
ASUNTOS TÉCNICOS

5.

6.
7.
8.

1

Solicitud para realizar presentación: “Revisión conceptual y sistematización de experiencias
de evaluación socioemocional” en el Curso de capacitación a Referentes de Participación:
Espacio de Participación y Promoción de Derechos Humanos /CES. Participación de María
Eugenia Panizza
Propuesta de divulgación informe: “Estado y gestión de la infraestructura de centros
educativos públicos urbanos”.
Informe de encuestas de Programas educativos especiales: Áreas Pedagógicas, CB 2009 y
CB 2012
Informe de Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas sobre reunión con
representante de Programa Uruguay Estudia

ASUNTOS INSTITUCIONALES

9.
10.

Solicitud al CFE de su respuesta en relación al planteo del INEEd en cuanto al Curso de
evaluación en aula (cronograma adjunto).
Informe de la Unidad de Comunicación y Articulación sobre avances Concurso de videos
“¿Cómo la ves? 2015”

11.

Presentación de documento: Protocolo de publicaciones

12.

Avances para la presentación del informe PISA (Habilidades no-cognitivas y desempeños en
matemática entre los estudiantes evaluados en PISA 2012)

RESOLUCIONES
1) Aprobar el Acta de la sesión No. 137 del 9 de setiembre de 2015.
2) Considerando la resolución No. 3 de sesión No. 137 en la cual se autoriza la publicación de
diversos informes, entre ellos: “Uruguay en el TERCE - Síntesis de los resultados
presentados por LLECE”, la Comisión Directiva resuelve complementar la resolución
anterior autorizando su publicación, difusión y realización de versiones impresas, así como
disponer se realicen coordinaciones para presentarlo mediante un evento público.
3) Considerando la solicitud para realizar la presentación: “Revisión conceptual y
sistematización de experiencias de evaluación socioemocional” en el
Curso de
capacitación a Referentes de Participación: Espacio de Participación y Promoción de
Derechos Humanos /CES, cursada a la Mg. María Eugenia Panizza, la Comisión Directiva
resuelve autorizar su participación.
4) Atento a la solicitud de la Unidad de Estudios e Indicadores y contando con disponibilidad
presupuestal, la Comisión Directiva resuelve autorizar la extensión del contrato de la
investigadora Lucía Saibene de 20 a 30 horas semanales desde el 21 de setiembre y hasta
el 21 de octubre de 2015 inclusive.
5) Considerando lo informado por la Unidad de Estudios e Indicadores, la Comisión Directiva
resuelve se proceda a rescindir el contrato a término firmado el día 12 de junio de 2015 con
la Sra. Analía Lueiro Perdomo en el cargo de encuestador del proyecto “Los escritos de
primer año de educación media: ¿qué debe aprenderse para promover a segundo?” y
remitir la correspondiente comunicación.

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