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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 172 del 13-julio-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 10:00  horas del 13 de julio de 2016, en la sala de 

reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, Limber 

Santos, Oscar Ventura, Pablo Cayota y Marcelo Ubal. Participa también el Director Ejecutivo 

Mariano Palamidessi, y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar. 

 

ORDEN DEL DÍA 

De 09:00 a 12:00 horas: 
1) Consideración del acta de sesión No. 171 del 06 de julio de 2016 

 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

2.1 Consideraciones sobre presentación en la Comisión Integrada de 

Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Representantes. 

 

3) Informe del  Director Ejecutivo: 

3.1 Encuentros de trabajo: Grupos de investigación en habilidades socioemocionales. 

3.2 Avance de actividades del convenio con UNICEF. Plan de trabajo 
 

Asuntos Técnicos / Institucionales 
 

4) Presentación de Richard Wolfe:   Alcances y limitaciones de la equiparación de los 
resultados 

5) Espacio de intercambio con  César Guadalupe 
6) Propuesta de Convenio con CEF (Centro de Estudios Fiscales) 
7) Espacio de intercambio:   posibles miembros a integrar el Consejo Asesor y Consultivo 

 

12:00 a 13:00 horas: Almuerzo – Salón Vip Comedor Los Laureles 

13:00  hs. Informe de cumplimento de las metas 2ai), 3a) y 3d) del CDG puestas a 

consideración de la CD en la sesión nro. 171 del 06/07/2016. 

14:00  hs. Análisis del contexto país, sistema educativo, políticas de evaluación e INEEd. 

15:30  hs. Revisión de las tres grandes líneas: evaluación de aprendizaje, seguimiento 

de metas, IEEUy2016. 
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RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el acta de la  sesión No. 171 del 06 de julio de 2016. 
 

2) En relación al informe de cumplimento de las metas 2ai), 3a) y 3d) del Compromiso de 

Gestión 2016, la Comisión Directiva resuelve aprobar los informes finales de los 

estudios:  2ai) Informe final del estudio “Las perspectivas de los nuevos maestros 

sobre su formación profesional”; 3a) 20 itemólogos capacitados por parte del Educational 

Testing Services para diseño de pruebas de evaluación de lectura y resolución de 

problemas de matemática; 3d)  Informe sobre los resultados de las escuelas de tiempo 

completo en las pruebas TERCE 2013. 

 

 

 

3) En relación al Informe “Repertorio de programas educativos 2008 – 2014” aprobado 

como documento de trabajo interno según Res. No.4 de la Sesión No. 171 del 6 de julio 

de 2016, la Comisión Directiva solicita se clarifiquen los criterios de selección de los 

programas y que se corrobore la inclusión de todos los programas existentes. 

 

 

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

 


