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COMISIÓN DIRECTIVA 
SESIÓN No. 156 del 9-marzo-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30  horas del 9 de marzo de 2016, en la sala de reuniones del INEEd 
sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, Carmen Caamaño, María Inés Vázquez y 
Marcelo Ubal (vía videoconferencia).Participan también Mariano Palamidessi,  Director Ejecutivo, y en la 
secretaría de actas, Carolina Cohenar. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Consideración del Acta No. 155 del 2 de marzo de 2016  

Temas institucionales 

2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

- Resoluciones ANEP y MEC:  renuncias de Edith Moraes y Robert Silva 
- Informe reunión Mercosur 
- Diálogo Social:  mesas de trabajo 
- Nota recibida del Decano de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: solicitud de 

entrevista con el INEEd 
- Inicio de curso CLAEH: Iniciación a la Investigación Educativa.  
- Posibilidad de ofrecer postgrado universitario en investigación en educación (CLAEH) 

 

3) Informe del Director Ejecutivo 

- Avances para acuerdo con UNICEF 
- Avances:   conversaciones con Plan Ceibal por estudio sobre evaluación de competencias TIC 
para 2017-2018 
-  Estudio: "Trayectorias educativas en la educación media PISA-L 2009-2014", elaborado por 
Santiago Cardozo.  Comentarios 
- Estado de avance Workshop: "Las nuevas métricas para la Evaluación: Hacia la innovación en el 

aprendizaje" 
- Agenda de actividades Gilbert Valverde 
- Asistencia a Seminario Internacional “Construcción de Metodologías comparativas e indicadores 
para medir el uso de las TIC en el salón de clases” – Bogotá, Colombia 
- Avances llamados a concurso de precios para diseño de página web y registro de marcas. 
 

4) Funcionamiento institucional en semana de turismo 
 

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

 
Temas administrativos 
 

6) Renovación de contratación de Beatriz Picaroni 
7) Balance anual 2015 
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Temas técnicos 
 

8) Propuesta reajuste POA 2016 
9) Propuesta de capacitación para investigadores UEI – Curso OEI  

 
 
 

RESOLUCIONES 
 
 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 155 del 2 de marzo de 2016. 
 

2) Tomar conocimiento del Acta No. 5, Res. No.54, Exp.2015-25-01008718 del 10 de febrero de 2016 
emitida por la ANEP, en la cual se acepta la renuncia de la Mg. Edith Moraes a su cargo en la 
Comisión Directiva del INEEd debido a su designación como Vice-ministra de Educación y Cultura. 

 
3) Con referencia al estudio: "Trayectorias educativas en la educación media PISA-L 2009-2014",  la 

Comisión Directiva resuelve aprobar el contenido del informe y su respectiva publicación. 
 

4) Autorizar la asistencia del Dr. Mariano Palamidessi al Seminario Internacional “Construcción de 
Metodologías comparativas e indicadores para medir el uso de las TIC en el salón de clases”, a 
realizarse en  Bogotá, Colombia entre el 14 y el 16 de marzo de 2016. 
 

5) En relación al día miércoles 23 de marzo de 2016, con motivo de la semana de turismo, la Comisión 
Directiva resuelve otorgar asueto institucional. 
 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:45 del mismo día de la fecha. 


