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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 173 del 20-julio-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 15:00  horas del 20 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 (vía teleconferencia). Participa 

también el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi, y en la secretaría de actas, Carolina 

Cohenar. 

ORDEN DEL DÍA 

 

14:00 horas   Reunión con funcionarios del INEEd:   Situación institucional en el marco 

 del proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo 

15:00 a 18:00 horas: 

1) Consideración del acta de sesión No. 172 del 13 de julio de 2016 
 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 
 

2.1 Presentación de Richard Wolfe sobre equiparación de resultados de pruebas 

nacionales a consejeros y autoridades de organismos desconcentrados. 

2.2 Reserva y confidencialidad de los informes del INEEd según Ley No.18.381 regulada 

por la UAIP (Unidad de acceso a la Información Pública). 

 

3) Informe del  Director Ejecutivo: 
 

3.1 Presentación del instrumento oportunidades de aprendizaje (ODA)   

 Directora del Área Técnica 

3.2 Presentación estudio OCDE:  Revisión de políticas para mejorar la efectividad del uso 

de los recursos educativos 

 
 
Asuntos Administrativos 
 

4) Solicitud de contratación de un coordinador de campo  - Evaluación Nacional de Aprendizajes 

 

5) Resultado del llamado para la contratación de seis asistentes de campo – Estudio: 

“Prácticas de Enseñanza de lectura y escritura con énfasis en escuelas de tiempo completo” 

(PAEPU). 
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Asuntos   Institucionales 
 

6) Informe de cumplimiento de metas del CDG 2016  al 30 de junio de 2016 – Segunda parte 

7) Definiciones estratégicas para IEEuy2016 y plan de visitas al interior del país 

 

 

RESOLUCIONES 

1) Atendiendo la recomendación de la comisión evaluadora, la Comisión Directiva 

resuelve autorizar la contratación de: Ana Laura Lujambio; Rossana Passeggi; Noelia 

Campos; Sofía Prato; María Eugenia Paleso y Paula Morales para el cargo de  

Asistente de investigación para  el Estudio: “Prácticas de Enseñanza de lectura y 

escritura con énfasis en escuelas de tiempo completo” (PAEPU), en modalidad de 

contratación a término por un período de tres meses. 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 del mismo día de la fecha. 


