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COMISIÓN DIRECTIVA 
SESIÓN No. 151 del 2-febrero-2016 

 

ACTA 

 
En la ciudad de Montevideo, a las 10:30 horas del 2 de febrero de 2016, en la sala de reuniones 
del INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, María Inés Vázquez, 
Carmen Caamaño, Robert Silva, Edith Moraes y Marcelo Ubal (vía videoconferencia). Participan 
también Mariano Palamidessi,   Director Ejecutivo, Carmen Haretche, Directora del Área Técnica y 
Federico Rodríguez, Director de la Unidad de Estudios e Indicadores, y en la secretaría de actas, 
Carolina Cohenar. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

10:00 a 13:00 horas: 

1) Presentación del proyecto de POA 2016 a cargo del Director Ejecutivo. 

2) Debate y propuestas de ajuste. 

3) Síntesis y registro de los aportes al debate del POA 2016. 

 

13:00 a 14:00 horas: 

- Almuerzo comedor “Los Laureles” 

 

14:00 a 17:00 horas:  Sesión ordinaria 

1) Consideración y firma del acta de la sesión No. 150 del 30/12/2015. 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 
2.1 Informe sobre la reunión de Comité de Agenda - Convenio ANII. 

3) Informe del Director Ejecutivo: 
3.1 Designación de responsable académico y logístico para curso que dictará el CLAEH  en 

el marco del Fondo sectorial de investigación en educación (Convenio ANII). 

3.2 Reunión con Prof. Rosita Angelo, Directora Nacional de Educación. 
 
3.3 Reunión con Dr. Andrés Peri, División de Investigación, Evaluación y Estadística. 
 
3.4 Presentación pública sobre resultados de la Encuesta Docente y líneas de trabajo 

institucionales 2016. 
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3.5 Workshop internacional sobre Analíticas de Aprendizaje: Nuevos dominios y métricas de 

evaluación (Título exacto aún por definir), en colaboración con el Centro de 
Investigación de la Fundación Ceibal (13 y 14 de abril). 

 
3.6 Invitación a participar del Seminario Técnico Internacional “Construcción de 

Metodologías comparativas e Indicadores para medir el uso de TIC y sus impactos en el 
salón de clase”.  

 
Asuntos administrativos 

 
4) Renovación de contratos de Leticia Albisu y Andrea Rachjman. 

5) Informe sobre ajuste salarial por Consejo de Salarios. 

6) Contratación beca PEL 2016. 
 

 
 

RESOLUCIONES 
 

 
1) Considerando el documento y la presentación realizada por el Director Ejecutivo, la 

Comisión Directiva resuelve aprobar el Plan Operativo Anual 2016 y su correspondiente 
cronograma, y encomendar a la Dirección Ejecutiva que incluya las sugerencias realizadas 
en sala. 
 

2) Aprobar el acta de la sesión No. 150 del 30 de diciembre de 2015. 
 

3) Atento a lo dispuesto según contrato celebrado el  1º de noviembre de 2015, confirmar a la 
Dra. Carmen Haretche en el cargo de Directora de Área Técnica en las condiciones que el 
mismo establece. 

 
4) Atento a lo dispuesto según contrato celebrado el 1º de noviembre de 2015, confirmar al Dr. 

Mariano Palamidessi en el cargo de Director Ejecutivo en las condiciones que el mismo 
establece. 

 
5) Tomar conocimiento de lo informado por la Presidenta de la Comisión Directiva acerca de 

los avances en materia de coordinación de la capacitación a realizar por el CLAEH e 
INEEd en el marco del Convenio con la ANII: Fondo Sectorial de Investigación en 
Educación. 
 

6)  Atento a lo informado por el Director Ejecutivo, la Comisión Directiva resuelve autorizar la 
participación del INEEd en la organización del “Workshop internacional sobre Analíticas de 
Aprendizaje: Nuevos dominios y métricas de evaluación”,  conjuntamente con el Centro de 
Investigación de la Fundación Ceibal a realizarse entre el 13 y 15 de abril. 

 
7) Considerando la invitación recibida, autorizar al Director Ejecutivo a participar en el 

Seminario Técnico Internacional: “Construcción de Metodologías comparativas e 
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Indicadores para medir el uso de TIC y sus impactos en el salón de clase” a realizarse en 
la ciudad de Bogotá, Colombia entre el 15 y 16 de marzo de 2016. 

 
8) Atento a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva,  la Comisión Directiva resuelve autorizar la 

renovación del contrato de Leticia Albisu, especialista en matemática, hasta el 31 de 
agosto de 2016 en régimen de 15 horas semanales. 

9)  Atento a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva,  la Comisión Directiva resuelve autorizar la 
renovación del contrato de Andrea Rachjman, especialista en lengua, hasta el 31 de 
agosto de 2016 en régimen de 15 horas semanales. 

10) Atento a lo solicitado e informado por la Dirección Ejecutiva, disponer la contratación de 
Leticia Escobar para la prestación de tareas en carácter de becaria dentro del Área 
Administrativa del instituto en el marco del programa de primera experiencia laboral (Ley 
Nº 19133) en un régimen de treinta horas semanales. 
 
 

 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:30 del mismo día de la fecha. 


