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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 139 del 23-setiembre-2015 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 15:00 horas del 23 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 Edith Moraes. 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. 138 del 16/09/2015 

 

2.  Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva acerca de: 

- contactos realizados con UNICEF; 

- contactos con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI); 

- invitación recibida a participar en el evento “Cambio del ADN de la Educación”; 

-  audiencias solicitadas a las Comisiones de Presupuesto del Parlamento; 

- informe sobre el desarrollo de  la encuesta a docentes. 

 

3.      Informes de la integrante de la Comisión Directiva Mag. Edith Moraes acerca de: 

- su participación en seminario de  San Pablo 

- avances de la gestión del Fondo Sectorial de Educación y acciones  

a emprender. 

 

ASUNTOS  ADMINISTRATIVOS 
 

4. Licencia sin goce de sueldo Vanessa Anfitti 
 
5. Capital Humano remite informe solicitado acerca de los descuentos realizados por el paro 
del día 6 de agosto de 2015. 
 
6. Directora del Área Administrativa remite texto conteniendo propuesta  sobre “Descuentos 
por horas y días de paro” (MAdm 60) 
 
7. Directora del Área Administrativa remite texto conteniendo propuesta de “Criterios 
institucionales ante paros de transporte” (Madm 61) 
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8. Directora del Área Administrativa remite informe sobre la  selección del proveedor para 
diagramación e impresión de publicaciones (Compra No. 212015) y solicita a la CD que 
encomiende a la Presidenta de la CD  la firma del respectivo contrato. (Madm 62) 

 

 

ASUNTOS TÉCNICOS 

9. Asistencia a congreso Alas Vanessa Anfitti y  Cecilia Alonso -   Ponencia ya aprobada 
resta decidir si se apoya económicamente para participar. 
 

10. Cronograma de publicaciones.   La Directora de la UEAP presenta: 

a. el boletín serie económica Nro. 1 “Cómo se ubican los salarios docentes en la 

comparación nacional e internacional”;  

b. el documento “Lineamientos generales sobre evaluación de desempeño y 

aprendizajes del INEEd”. 

 

11. Plan de trabajo de la próxima visita del consultor Dr. Gilbert Valverde. 

 

 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES  

12. Informe de los Directores de Unidad: reformulación de presupuesto quinquenal 

 

13. Protocolo de publicaciones (documento borrador). 

 

14. Plan de difusión de la convocatoria al Fondo Sectorial de Educación. 

 

15. Directora del Área Administrativa remite propuesta en borrador sobre criterios a aplicar 

en el tema “Capacitación del personal”. 

 

16. Directora del Área Administrativa remite propuesta en borrador  sobre criterios a aplicar 

para el financiamiento para la participación en congresos. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Atender la solicitud presentada por la investigadora Vanessa Anfitti y contando con el aval 

de la Directora de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, autorizar  la 

licencia sin goce de sueldo solicitada por veinticinco días a partir del 1° de octubre de 2015.  

 

2) En relación al informe presentado por la Dirección Administrativa sobre la selección de 

proveedor para diagramación e impresión de publicaciones (Compra No. 212015), la 

Comisión Directiva resuelve encomendar  a la Presidenta de la Comisión Directiva la firma 

del contrato respectivo con la firma Meralir S.A. (Imprenta Mosca) 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:50 del mismo día de la fecha. 


