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Comisión Directiva 

Sesión n° 75 del 12/03/2014 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 12 de marzo de 2014, en la sala de 
reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
Maria Inés Vázquez, Carmen Caamaño, Andrés Peri y  Marcelo Ubal. Participan 
también Panambi Abadie y, en la secretaría de actas, Ana Maria Tello.  

ORDEN DEL DIA 

1. Mesa de intercambio con Feldman, Palamidessi, Ferrer y Caldani sobre
lineamientos para los estudios sobre la curricula (14:00 a 15:30).  La Comisión
recibe a los consultores y se realiza una sesión de trabajo.

2. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 74  del 05/03/2014.
Se aprueba y firma el acta de la sesión n° 74.

Temas técnicos
3. Análisis del cronograma de estudios en curso y priorización para el

conocimiento de la CD según los lineamientos de política del informe.

4. Actualización sobre la implementación de los acuerdos DIEE-INEEd.

5. Información y acuerdos sobre las actividades que realizará Douglas Willms los
días 14, 17 y 18 de marzo.

Temas administrativos
6. Conocimiento y aprobación del “complemento” a las bases del fondo de becas

INEEd-CETP.

7. Conocimiento y aprobación de los Tdrs del contrato de Cecilia Llambí.

8. Información sobre la enmienda del acta del llamado “Gestión centro
educativos”.

RESOLUCIONES 

1. En vista de lo expresado por el director ejecutivo y la directora administrativa la
Comisión directiva resuelve aprobar el complemento a las bases del fondo de
becas INEEd-CETP y  autorizar su publicación.



 

2 
 

2. En el marco del Convenio realizado con OCDE y según lo expresado por el 
director ejecutivo la Comisón resuelve aprobar los Tdrs de Cecilia LLambí y 
autorizar la firma del respectivo contrato. 

 
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 18:15 horas del mismo día de su inicio. 
 


