COMISIÓN DIRECTIVA
SESIÓN No. 140 del 30-setiembre-2015

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 30 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, Carmen Caamaño y Edith Moraes y Marcelo Ubal (via Skype). 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. 139 del 23/09/2015
Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

3) Informe de la Directora Administrativa sobre políticas de recursos humanos:
3.1 Informe acerca de paros generales y descuentos realizados
3.2 Criterios institucionales ante paros de transporte y generales
3.3 Criterios institucionales para realización de capacitaciones y asistencia a congresos de los
funcionarios*
*Asistencia a congreso Alas Vanessa Anfitti y Cecilia Alonso - Ponencia ya aprobada resta
decidir si se apoya económicamente para participar.
**Solicitud de licencia sin goce de sueldo de Jennifer Viñas
3.4 Información solicitada sobre horarios del personal
3.5 Información sobre régimen de licencias del personal y días feriados

ASUNTOS TÉCNICOS
4)
5)

1

Encuesta Nacional Docente: Análisis de la situación
Cronograma de publicaciones: Boletín serie económica Nro. 1 “Cómo se ubican los salarios
docentes en la comparación nacional e internacional”

6)

Evaluación estandarizada:
a) Documento “Lineamientos generales sobre evaluación de desempeño y aprendizajes del
INEEd”.
b) Comité de referentes para cada disciplina

7)

Plan de trabajo de la consultoría de Dr Gilbert Valverde.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
8)

Cambio en cronograma de evaluaciones nacionales y ajuste presupuestal asociado

RESOLUCIONES
1) Se aprueba y firma el acta de la sesión No. 139 del 23 de setiembre de 2015.
2) Aprobar lo actuado por lo actuado por el Director de la Unidad de Estudios e Indicadores,
Mg. Federico Rodríguez ante la solicitud de licencia sin goce de sueldo de la investigadora
J. Viñas.
3) Visto lo informado en el acta de la comisión evaluadora actuante para el llamado
DE01/2015 para el cargo de Director Ejecutivo, la Comisión Directiva resuelve autorizar la
contratación del Dr. Mariano Palamidessi para el cargo de Director Ejecutivo a partir el 1°
de noviembre de 2015.
4) Visto lo informado en el acta de la comisión evaluadora actuante para el llamado
DAT01/2015 para el cargo de Director de Área Técnica, la Comisión Directiva resuelve
autorizar la contratación de la Dra. Carmen Haretche para el cargo de Director de Área
Técnica a partir el 1° de noviembre de 2015.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:00 del mismo día de la fecha.
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