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Comisión Directiva  

Sesión n° 76 del 19/03/2014 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 15:00 horas del 19 de marzo de 2013, en la sala de 
reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
María Inés Vázquez y Marcelo Ubal. En la secretaría de actas participa Panambi 
Abadie.  

ORDEN DEL DIA 

 
1. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 75  del 12/03/2014  

 
2. Informe de Presidencia 

2.1 Jornada de encuadre Institucional 
 

2.2 Invitación a reunión preparatoria informe OEA 
 

2.3 Información sobre las reuniones con D. Willms 
 

3. Asuntos administrativos 
 

3.1 Conocimiento y aprobación de las ofertas para la obra de ampliación de 
INEEd. 

 
3.2. Información sobre una declaración jurada de los miembros de la Comisión 
Directiva. 

 
3.3  Aprobación de las bases finales del Concurso de video.  

 
4. Asuntos Técnicos 
 

4.1  Priorización de estudios según su estado de avance. 
 

4.2 Ratificación de proceso de selección de estudio CO-039 Convenio MEC– 
Alternativas a la repetición escolar (registro de consultores).  
 

4.3 Conocimiento y aprobación de lo actuado por el Comité de selección para 
un asistente OCDE - Proceso selección AT00606. 
 

 

 



 

2 
 

RESOLUCIONES 

1. Atento a lo informado por la Dirección Administrativa designar al jefe de sección 
Capital Humano como el nexo con la Junta de Transparencia y Ética Pública a 
efectos del cumplimiento de la Ley Nro 17060. 

 
2. Aprobar las bases finales del Concurso de videos “¿Como la ves? La mirada de 

los jóvenes sobre la educación uruguaya” remitidas por la Unidad de 
Comunicación y Articulación.  

 
3. Aprobar el informe del Comisión Evaluadora que entendió en el llamado a la 

selección de un asistente del proyecto de OECD “Review on policies to improve 
the effectiveness of resource use in schools” (Proceso selección AT00606) y 
designar a Melissa Hernandez en el cargo de Investigador C. 

 
4. Según lo establecido en el art. 20 del Reglamento de funcionamiento de la  

Comisión Directiva y luego de conocer lo actuado por la presidenta sobre el 
proceso de selección del estudio CO-039 Convenio MEC – Alternativas a la 
repetición escolar (registro de consultores) la Comisión resuelve, aprobar lo 
actuado según Resolución Nro.4/2014 y adjudicar el estudio a Nadia Méndez. 

 
 
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día de su inicio. 
 


