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Comisión Directiva  

Sesión n° 79 del 23/04/2014 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 23 de abril de 2014, en la sala de 
reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Carmen 
Caamaño, Andrés Peri y María Inés Vázquez. Ante la ausencia de la presidenta los 
miembros de la Comisión designan a Andrés Peri para que presida la sesión. 
Participan también Pedro Ravela y Panambi Abadie y, en la secretaría de actas, Ana 
María Tello. 

ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 78 del 2/04/14 
Se aprueba y firma. 
 
2. Informe sobre la invitación recibida por la presidenta Alex Mazzei para 

participar en Seminario Mercosur (Buenos Aires, Argentina 22 y 23 de abril de 
2014).  
 

3. Informe sobre la invitación recibida por la presidenta Alex Mazzei, para 
participar en Seminario PIAAC (Brasilia, Brasil, 28 de abril de 2014).  
 

4. Informe del director ejecutivo 
4.1 Informe de actividades en Rocha. 
4.2 Reunión con Flavia Terigi (14:30 a 15:30).    
 

5. Asuntos administrativos 
5.1 Informe auditoría externa..  
5.2 Ratificación de lo actuado por la Presidenta con relación con la firma del 
contrato derivado de la compra n°12014.  
5.3 Conocimiento y aprobación de la adenda al Convenio INEEd-MEC para 
incorporar una “Investigación cualitativa sobre el valor de la educación en la 
sociedad uruguaya actual y su prospección”.  
5.4 Ampliación del contrato de Mabela Ruiz (Convenio INEED-MEC).  

 
 

6. Asuntos técnicos 
6.1 Consideración del documento “Estado de situación de las estadísticas 
educativas” producido por Javier Chiossi.  
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RESOLUCIONES 
 

1. Vista las invitaciones recibidas para participar en las sesiones de trabajo de 
MERCOSUR educativo y del Programa PIACC, la Comisión aprueba la 
participación de la Presidenta en ambos eventos y las erogaciones que 
correspondan a dicha participación. 
  

2. Conociendo el texto de la modificación del Convenio INEEd-MEC para 
incorporar una “Investigación cualitativa sobre el valor de la educación en la 
sociedad uruguaya actual y su prospección”, la Comisión aprueba la 
modificación y autoriza su firma. 
 
 

3. Considerando la propuesta presentada, la Comisión directiva resuelve aprobar 
la ampliación del contrato de Mabela Ruiz (Convenio INEED-MEC) según las 
condiciones presentadas en la propuesta técnica “Los sentidos de la educación 
en adolescentes”. 
 


