
 

Comisión Directiva  

Sesión n° 89 del  9/07/2014 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 9 de julio de 2014, en la sala 
de reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex 
Mazzei, Marcelo Ubal, 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° 88 del 2/07/2014 
  

2. Informe de la presidenta. Se informa sobre la solicitud del MEC     
                                                                        
                                           .  

 
3. Intercambio con Miguel Brechner.  

 
4. Asuntos administrativos 

4.1 Proceso de s                                                     
comparada internacional de experiencias que muestren modelos 
sistémicos de desarrollo profesional docente, que integren 
f        ,                         f         (AT02). 

4.2 Informe sobre la nota recibida de la productora Lucero, 
organizadora de la conferencia TEDxMontevideoEd.  
 

5. Asuntos técnicos 
5.1 Presentación de los formatos y de las plantillas del IEEUY, y la 

estrategia de difusión del IEEUY-2014.  
5.2 Información y demo de la plataforma de capacitación on line y sus 

contenidos (Curso CETP-UTU/INEEd).  
5.3 Presentación de estudio sobre Evaluación y tránsito educativo.  
5.4 Considerar sobre publicar los trabajos que se realizaron en el 

marco de la celebración de los 50 años de la CIDE.  



 

5.5 Nombramiento de representantes del INEEd ante la Comisión 
técnica sobre fundamentos y perfiles de la educación media 
básica.  

 
 

RESOLUCIONES 
 

1. Teniendo en cuenta el proceso de selección del consultor para el estudio 
                                                       q            
modelos sistémicos de desarrollo profesional docente, que integren 
f        ,                         f         (AT02) y tomando en 
consideración la recomendación de la Comisión evaluadora, la Comisión 
directiva resuelve aprobar lo actuado por la Comisión evaluadora y 
autorizar la firma del contrato con la consultora Flavia Terigi.  
 

2. Tomando conocimiento de la nota recibida de la productora Lucero, 
organizadora de la conferencia TEDxMontevideoEd en la que invitan a 
INEEd a participar de la conferencia y solicitan un apoyo económico de 
120.000 pesos uruguayos, la Comisión directiva resuelve agradecer la 
invitación recibida e informar a los organizadores que no es posible 
acceder a la solicitud de apoyo financiero.   

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


