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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 174 del 27-julio-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 27 de julio de 2016, en la sala de 

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

1) Consideración del acta de sesión No. 172 del 13 de julio de 2016 y 173 del 20 de julio 
de 2016 

 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 
 

2.1 Actualización de gestiones por el ajuste presupuestal en el marco del proyecto 

de ley de rendición de cuentas.  

2.2  Participación en Gabinete de Políticas Sociales: trayectorias educativas – MIDES 

2.3 Consulta recibida por parte de representante de la ANII 

2.4   Información sobre consulta a la UAIP acerca del carácter reservado de la 

información institucional 

2.5 Entrevista  con  la Comisión de DDHH del Instituto de DDHH.  

3) Informe del  Director Ejecutivo: 
 

3.1 Presentación del nuevo Director de Proyecto de la UEAP – Juan Martín Soca 
 
 
Asuntos Técnicos 
 
4) Grupo de trabajo y acompañamiento para la Evaluación Nacional de Aprendizajes 

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

 
 
Asuntos Administrativos 
 
6) Carta de renuncia del Jefe de sección Capital Humano – August Rocafull 
7) Solicitud de renovación de contrato pasantía PEL – Leticia Escobar 
 
Asuntos Institucionales 
 
8) Convenio marco y carta-acuerdo con Centro de Estudios Fiscales 

9) IEEUy2016: Definiciones estratégicas 

10) Cronograma de visitas al interior del país 

11) Difusión del informe de Richard Wolfe sobre equiparación de pruebas nacionales 
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RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el acta de la sesión 172 del 13 de julio de 2016  

2) Aprobar el acta de la sesión 173 del 20 de julio de 2016. 

3) En relación al informe de cumplimento de las metas 2aii; 3b; 5a; 5b; 2b y 8ai                

del Compromiso de Gestión 2016, la Comisión Directiva resuelve: 

a)  Aprobar los informes finales de los estudios correspondientes a la meta 2aii: 

Informe final del estudio “Los escritos de primer año de educación media 

¿qué debe aprenderse para promover a segundo?; meta 3b: Informe de 

validación de instrumentos para relevar oportunidades de aprendizaje; meta 

5a: Informe final de Encuesta de Opinión Pública; meta 5b: Informe final 

Encuesta Nacional Docente. 

 

 

b)  Aprobar la realización de las conferencias correspondientes a la meta 2b: 

Conferencia de presentación de resultados del estudio “Eficacia en el uso de 

los recursos educativos” (OCDE); meta 8ai: Seminario sobre Análisis de 

Políticas Educativas”. 

4) Aceptar la  renuncia al cargo de Jefe de sección Capital Humano presentada por el Sr. 

August Rocafull y agradecer los servicios prestados. 

5) Autorizar la renovación del contrato pasantía Primer Experiencia Laboral (PEL) a  Leticia 

Escobar por un período de seis meses. 

6) La Comisión Directiva resuelve autorizar la firma del convenio marco a suscribir con el 

Centro de Estudios Fiscales  y encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva la 

firma del mismo. 

 

 

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


