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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 141 del 7-octubre-2015 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 7 de octubre de 2015, en la sala de reuniones 

del INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, Maria Inés Vázquez,  

Robert Silva, Edith Moraes y Marcelo Ubal (vía teleconferencia) Participa también Carmen 

Haretche  en su calidad de integrante 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. 140 del 30/09/2015 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

- Evaluación del evento de presentación:   “La dimensión socioemocional y su influencia en 

los desempeños de los alumnos uruguayos en las pruebas PISA 2012” 

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* 
3.3.1 *Asistencia a congreso Alas Vanessa Anfitti y Cecilia Alonso -  Ponencia 

ya aprobada resta decidir si se apoya económicamente para participar. 

3.4 Información solicitada sobre horarios del personal 

3.5 Información sobre régimen de licencias del personal y días feriados 

 
4) Ampliación de contrato Gráfica Mosca para la impresión de  quinientos ejemplares del 

estudio “Análisis de los procesos de formulación curricular en el Uruguay en el período 2006-

2008: Subsistemas de Educación Primaria, Secundaria y Técnica" 

5) Carta de renuncia de Lucía Saibene al puesto de (Unidad de Estudios e Indicadores) 
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ASUNTOS TÉCNICOS 

 

6) Cronograma de publicaciones: Boletín serie económica Nro. 1 “Cómo se ubican los salarios 
docentes en la comparación nacional e internacional” 

 

7) Evaluación estandarizada: 
a) Documento “Lineamientos generales sobre evaluación de desempeño y aprendizajes del 

INEEd”. 
b) Comité de referentes para cada disciplina  

8) Plan de trabajo de la consultoría de Dr. Gilbert Valverde. 
 

9) Informe de la Unidad de Comunicación y Articulación sobre los fallos del concurso de videos 
 
10) Comienzo de los trabajos para la plataforma de evaluación de aprendizajes 
 
11) Consideración de publicación informe:  “ "SALARIOS DOCENTES: estructura y evolución 

reciente" 
 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 

12) Criterios para la publicación de tabla de ordenamiento de llamados DE01/2015 y DAT01/2015 

13) Informe del Ing. Sebastián De Almeida sobre la solicitud de instalación de software de gestión 

de actas del Grupo de trabajo Verdad y Justicia 

14) Cambio en cronograma de evaluaciones nacionales y ajuste presupuestal asociado 

 
15) Consideración de documentos para el llamado a licitación en el marco del Fondo Sectorial de 

Investigación en Educación (ANII-ANEP-MEC-INEEd)  

 
- Pliego de condiciones 
- Anexo 
 

16) Recopilación de temas para informar al futuro director ejecutivo, Dr. Mariano Palamidessi 

 

 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el  acta de la sesión No. 140 del 30 de setiembre de 2015 y proceder a su firma. 

 

2) Atendiendo la recomendación de la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva autoriza la 

ampliación de contrato con Gráfica Mosca para la impresión de quinientos ejemplares del 

estudio “Análisis de los procesos de formulación curricular en el Uruguay en el 

período 2006-2008: Subsistemas de Educación Primaria, Secundaria y Técnica", 
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encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva la firma del mismo. 

3) Considerando la nota de renuncia recibida de la investigadora Lucía Saibene a su contrato 

a término, la Comisión Directiva resuelve aceptar la renuncia y agradecer los servicios 

prestados. 

 

4) En el marco del cronograma de publicaciones oportunamente aprobado, la Comisión 
Directiva resuelve autorizar la publicación del Boletín serie económica Nro. 1 “Cómo se 
ubican los salarios docentes en la comparación nacional e internacional”. 
 

5) Atento al informe presentado por la Unidad de Comunicación y Articulación conteniendo el 
fallo del concurso de videos ¿Cómo la ves? Edición  2015, la Comisión Directiva resuelve 
aprobar lo actuado por la Unidad de Comunicación y Articulación. 
 

6) En el marco del cronograma de publicaciones oportunamente aprobado, la Comisión 
Directiva resuelve autorizar la publicación web del informe “Salarios Docentes: estructura y 
evolución reciente”  
 

7) En relación a la solicitud recibida por parte del Grupo de Verdad y Justicia acerca de la 
instalación del software de gestión de actas institucional, y teniendo en cuenta el informe 
presentado por el Ing. Sebastián De Almeida, la Comisión Directiva resuelve: 
 
a) Autorizar al Ing. Sebastián de Almeida a realizar a traspasar  los códigos fuente de la 
aplicación de gestión de actas institucional al Grupo de Trabajo Verdad y Justicia. 
b) Asimismo,  aclarar  que el personal de informática del INEEd no cuenta con carga 
horaria disponible para programar ni para realizar soporte técnico;  si podrá realizar 
asesoramiento básico de instalación y consultas puntuales. 
c) Este traspaso de códigos fuente no implica que el INEEd comparta información 
institucional alguna. 
d) Solicitar al Grupo de Trabajo Verdad y Justicia que designe a una contraparte 
interlocutora idónea en programación Genexus para intercambiar con el personal de 
informática. 
e) Solicitar  a la institución beneficiaria  que de realizarse mejoras al sistema lo comparta 

con el INEEd. 

 

 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 del mismo día de la fecha. 


