
 

Comisión Directiva  

Sesión n° 88 del  2/07/2014 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 2 de julio de 2014, en la sala 
de reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex 
Mazzei, Carmen Caamaño, María Inés Vázquez y Andrés Peri. Participa 
también Panambi Abadie y, en la secretaría de actas, Ana María Tello.  

 

ORDEN DEL DIA 

 
1. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 87 del 25/06/2014 

  
2. Informe de la presidenta.  

2.1 Informe de la gira realizada los días 26 y 27 en Paysandú y Río 
Negro.  

2.2 Reunión Axel Rivas (PISA).  
2.3 Invitación a la IV Reunión de la Comisión Asesora y Consultiva del 

Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia y el 
Programa Uruguay Crece Contigo.  

2.4 Avances del llamado para la selección de consultor para el estudio 
“Investigación comparada internacional de experiencias que 
muestren modelos sistémicos de desarrollo profesional docente, 
que integren formación, carrera y desarrollo profesional” (AT02). 

2.5 Inicio del curso dictado por INEEd en el marco del acuerdo INEEd-
CETP/UTU. 

 
3. Asuntos administrativos: 

3.1 Propuesta de renovación de contrato de Christian Ferret.  
3.2 Propuesta para la regulación de gastos de administración 

(overhead). 
3.3 Consideración de la propuesta para la compra del mobiliario para la 

ampliación del INEEd.  
 

4. Asuntos técnicos. 
4.1 Presentación de estudio de tránsito educativo. Se suspende debido a 

que el equipo se encuentra colaborando en la capacitación para 
becarios de UTU. 

 



 

 
RESOLUCIONES 

 
1. Teniendo en cuenta lo informado por la directora administrativa, la 

Comisión directiva resuelve aprobar la renovación por seis meses del 
contrato de Christian Ferret y autorizar la firma del respectivo contrato. 
 

2. Tomando en cuenta la presentación realizada por la directora 
administrativa sobre la propuesta de marco regulatorio para el cobro de 
gastos administrativos (overhead), la Comisión directiva resuelve 
aprobar la fórmula propuesta en el documento y su entrada en vigencia. 

 
3. Luego de conocer el proceso administrativo realizado y considerando la 

recomendación de la Dirección administrativa, la Comisión directiva 
resuelve aprobar la propuesta para la compra del mobiliario para la 
ampliación del INEEd.  

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


