
 

Comisión Directiva  

Sesión n° 90 del  16/07/2014 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 16 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° 89 del 9/07/2014 
  

2. Informe de la presidenta. Seminario del MEC sobre experiencias de 
centro. Definición de países/regiones, para el estudio comparado de 
“Proyectos de centros: presentación de una sistematización”.  

 
3. Informe del director ejecutivo sobre seminario OCDE: “Perspectivas 

económicas de América Latina 2015 – Educación e Innovación para el 
Desarrollo.    

 
4. Asuntos administrativos. 

4.1 Informe sobre los formularios requeridos por la JUTEP.  
4.2 Informe sobre pago de BPC a los miembros de la Comisión 

directiva. 
 

5. Asuntos técnicos 
5.1 Avance en la definición de los formatos del IEEUY y de la 

estrategia de comunicación.  
 

5.2 Información y demo de la plataforma de capacitación on line y sus 
contenidos (Curso CETP-UTU/INEEd). No se trata el tema. 
 

5.3 Considerar sobre publicar los trabajos que se realizaron en el 
marco de la celebración de los 50 años de la CIDE. No se trata el 
tema. 
 



 

5.4 Nombramiento de representantes del INEEd ante la Comisión 
técnica sobre fundamentos y perfiles de la educación media 
básica.  No se trata el tema. 

 
5.5 Consideración de los arreglos de trabajo con Willms y propuesta 

de doctorado. No se trata el tema. 
 

5.6 Presentación de estudio sobre Evaluación y tránsito educativo. 
Estudio de propuestas de evaluación en las aulas de educación 
primaria y media en Uruguay. 

 
 

RESOLUCIONES 
 
No se toman resoluciones de mérito. 

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


