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COMISION DIRECTIVA  

Sesión n° 107 del 26/11/2014 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 26 de noviembre  de 2014 

en el INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 

Andrés Peri, Carmen Caamaño y María Inés Vázquez. Participan, también  

Panambi Abadie, Federico Rodríguez y Carmen Haretche en calidad de Equipo 

en funciones de Dirección Ejecutiva (DE). En la secretaria de actas participa 

Panambi Abadie.  

ORDEN DEL DIA 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión nº 106 del 19 de noviembre de 

2014. 
 

2. Informe de la Presidenta de la CD 
2.1.  Confirmación de comentaristas, 
2.2.  Invitación y confirmaciones para la reunión del 1/12, 
2.3.  Preparación para la reunión con todos los consultores externos, 
2.4.  Información sobre las funciones de los diferentes órganos de gobierno 

del INEEd (a solicitud de la comisionada Carmen Caamaño). 
 
3. Asuntos administrativos 

3.1. Conocimiento del informe elaborado por el asesor letrado del Instituto 
relativo a la nota presentada por Ana María Tello, 

3.2. Funciones adicionales al contrato de Sebastián de Almeida, 
3.3. Informe de DE sobre avances en informe de cumplimiento de metas de 

2014 y redacción de 2015. 
 

4. Asuntos técnicos 
4.1. Presentación del IEEuy a las autoridades de la educación (informe de 

Federico Rodriguez), 
4.2. Invitaciones para la presentación del Informe el 10/12,  
4.3. Consideración del documento sobre ciudadanía elaborado por la UEAP 

para la definición del plan de trabajo 2015 y el quinquenio 2016-2021, 
4.4. Consideración del documento elaborado por la UEAP sobre evaluación 

de aprendizajes (contenido y meta gestión 2014). 
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RESOLUCIONES 

 
1. Atento a lo propuesto por la Direccion del Area Administrativa, disponer que 
el Instituto permanezca cerrado hasta el dia 9 de enero próximo (inclusive)  y 
que los días correspondientes  se consideren  como asuetos para el personal 
 
2. Atento a lo solicitado proponer a Alex Mazzei  como integrante del comité 

científico del Segundo Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación 

Educacional (COLMEE), que tendrá lugar  en la Ciudad de México los días 12, 

13 y 14 de marzo de 2015. 

3. Atento a lo propuesto por el Equipo en funciones de la Dirección Ejecutiva,  

aprobar una ampliación del contrato de Sebastian de Almeida en las 

condiciones propuestas, a efectos de encargarse de la Coordinacion de 

Informática, por un plazo de seis meses sujeto a renovación y no más allá de la 

reorganización del Instituto.  

 

4.  En referencia a la nota presentada por Ana Maria Tello de fecha 12 de 

noviembre de 2014 relativa a la resolución  de la Comision Directiva que dejó 

sin efecto la modificación de su contrato de trabajo, poniendo fin a la extensión 

de funciones  y  en base a lo informado por el asesor letrado del Instituto, 

disponer el pago  a Ana Maria Tello  de una indemnización parcial equivalente 

a la reducción salarial ocasionada  en un mes.  

 

 Se levanta la sesión a las 18.30 hs en el lugar y fecha indicados. 

 


