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COMISIÓN DIRECTIVA 
SESIÓN No. 155 del 2-marzo-2016 

 

ACTA 

 
En la ciudad de Montevideo, a las 16:30  horas del 2 de marzo de 2016, en la sala de reuniones 
del INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, María Inés Vázquez y 
Marcelo Ubal (ambos vía videoconferencia). Participan también Mariano Palamidessi,   Director 
Ejecutivo, y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Consideración del Acta No. 153 y 154 del 17 y 25 de febrero de 2016 respectivamente 

 

Temas institucionales 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva 

3) Informe del Director Ejecutivo 

- Inicio curso Iniciación a la investigación Educativa (FSED – Convenio ANII- INEEd-Plan 
Ceibal-ANEP-MEC).  

- Reunión con UNICEF:  Convenio a firmar 
- Actividades vinculadas a las visitas de Gilbert Valverde y Richard Wolfe 

 
4) Propuestas de integrantes para el Consejo Asesor y Consultivo.  Identificación de posibles 

candidatos. 
 

 
Temas administrativos 

 
5) Revisión de contratos de consultores externos: 

- Renovación de contratación de Beatriz Picaroni 
- Propuesta para la cobertura de cargos: Patricia Álvarez y Sebastián De Almeida   

6) Llamado para la cobertura de cargos:  Director de Unidad y Director de Proyecto (UEAP) 
7) Solicitud de renovación de contratos de las especialistas Alicia Fripp y Mercedes Laborde  

 
 

Temas técnicos 
 

8) Propuesta de capacitación para investigadores UEI – Curso OEI  
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RESOLUCIONES 
 
 
1) Aprobar el acta de la sesión No. 153  del 17 de febrero de 2016  

 
2) Aprobar el acta de la sesión No. 154 del 24 de febrero de 2016. 

 
 
3) Teniendo en cuenta lo dispuesto por resolución Nro. 4 del 30 de setiembre de 2015 

(sesión Nro. 140) y a efectos de rectificar el salario a abonar al cargo de Dirección de 
Área Técnica, la Comisión Directiva resuelve: 
 

a)  modificar la citada resolución y disponer que el salario será el que se indica como 
“media, primera franja” en la tabla de remuneraciones de los cargos de dirección del 
INEEd vigente. 

b) disponer que se realicen los pagos retroactivos correspondientes desde el 1º de 
febrero de 2016 hasta el día de la fecha. 

 
4) Atento a la solicitud de la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Área Técnica, la 

Comisión Directiva resuelve aprobar la realización del llamado AT01/2016: Director de 
Proyecto a desempeñarse en la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, 
así como los términos de referencia, la comisión evaluadora propuesta y disponer su 
publicación. 
 

5) Atento a la solicitud de la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Área Técnica, la 
Comisión Directiva resuelve aprobar la realización del llamado AT02/2016: Director de 
Unidad a desempeñarse en la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, así 
como los términos de referencia, la comisión evaluadora propuesta y disponer su 
publicación. 

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

autorizar la renovación del contrato de Mercedes Laborde, especialista en matemática, 
hasta el 31 de agosto de 2016. 

7)  Atento a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva,  la Comisión Directiva resuelve 
autorizar la renovación del contrato de Alicia Fripp, especialista en lengua, hasta el 31 
de agosto de 2016. 

 
 

 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 del mismo día de la fecha. 


