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Comisión Directiva 

Sesión n° 73 del 26/02/2014 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 26 de febrero de 2013, en la sala de 
reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex Mazzei, Marcelo 
Ubal, Maria Inés Vázquez y Carmen Caamaño. Participan también Pedro Ravela y Panambi 
Abadie y, en la secretaría de actas, Ana Maria Tello.  

ORDEN DEL DIA 

1. Presentación de estudios.

Fecha Proyecto 
Consultor / 
Investigador 

Miércoles 26/2 

12.30 a 13.40 
Estado y gestión de la infraestructura de los centros 
educativos públicos urbanos (EX-016-CH)  

Corbo y Gorga 

13.40 a 14.50 
Estructuras y procedimientos de gestión de la educación 
secundaria en Uruguay (EX-017-FR)  

Mazzini y 
Campanella 

2. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 72  del 12/02/2014

3. Informe de la Presidenta.
3.1 Actividades del INEEd en Salto. 
3.2 Aprobación de lo actuado para la publicación de las bases para Fondo de becas 

para docentes INEEd-CETP. 
3.3 En el marco del programa MERCOSUR-PASEM, la presidenta informa que ha sido 

invitada a participar en la actividad que se llevará a cabo en Brasilia los días 3 y 4 de abril. 

4. Informe del Director Ejecutivo
4.1 Se comparte un calendario tentativo para continuar las actividades en el interior 

hasta junio del 2014.  
4.2  El director ejecutivo solicita a la Comisión se expida sobre el trabajo del Instituo 

frente a los feriados de Carnaval y Semana de Turismo.  
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 RESOLUCIONES 
 
1. La Comisión directiva resuelve aprobar y firmar el acta de la sesión nº 72 del 12/02/2014. 
 
2. La Comisión directiva resuelve aprobar lo actuado por la presidenta con relación a la 

publicación de las bases para Fondo de becas para docentes INEEd-CETP y solicita conocer 
el complemento que deberá publicarse. 

 
3. La Comisión resuelve autorizar la participación de la presidenta en la actividad organizada 

por MERCOSUR-PASEM que se llevará a cabo en Brasilia los días 3 y 4 de abril.  
 
4. La Comisión directiva resuelve que el INEEd permanecerá cerrado los días 3 y 4 de marzo 

en virtud del feriado de Carnaval y 17 y 18 de abril en virtud del feriado de Semana de 
Turismo. 


