
 

Comisión Directiva  

Sesión n° 92 del  6/08/2014 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 13:00 horas del 06 de agosto de 2014, en la 
sala de reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de 
Alex Mazzei, Marcelo Ubal, Carmen Caamaño y María Inés Vázquez. Participa 
también Pedro Ravela, Panambi Abadie y, en la secretaría de actas, Ana María 
Tello.  

ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación y firma de la acta de la sesión n° 90 y 91.  
  

2. Asuntos técnicos 
2.1 Consideración de la solicitud de licencia de Pedro Ravela para 
participar en el seminario IIPE-UNESCO del 26 al 28 de agosto en 
Buenos Aires, Argentina.  
2.2 Presentación del primer borrador del IEEUY-2014.  
2.3 Información y aprobación de los pliegos para el llamado-invitación 
para la adquisición de la diagramación e impresión del informe.  
2.4 Estrategia para la difusión del IEEUY-2014.  
2.5 Consideración de lo actuado por el tribunal del concurso de videos 
“¿Cómo la ves?” 
2.6 Conocimiento y ratificación del nombramiento de Carmen 
Haretche como representante del INEEd ante la Comisión técnica sobre 
fundamentos y perfiles de la educación media básica.  
2.7 Consideración de los arreglos de trabajo con Willms y propuesta 
de doctorado.  
2.8 Consideración de la invitación a participar en la organización del 
Segundo Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación 
Educacionales (COLMEE), a celebrarse en la Ciudad de México del 12 
al 14 de marzo de 2015. 

 
RESOLUCIONES 

 
1. Teniendo en cuenta la solicitud de licencia de Pedro Ravela para 

participar en el seminario IIPE-UNESCO del 26 al 28 de agosto en 
Buenos Aires, Argentina, la Comisión directiva resuelve acceder a lo 
solicitado y concederle tres días de licencia especial sin goce de sueldo. 

2. Considerando los documentos presentados en la sesión y la 
recomendación del director ejecutivo, la Comisión directiva resuelve 



 

aprobar los pliegos para el llamado-invitación para la adquisición de la 
diagramación e impresión del informe y autorizar su publicación.  

3. Vistos los procedimientos realizados para la preselección y selección de 
los videos presentados en el marco del concurso de videos “¿Cómo la 
ves?” y considerando el trabajo del jurado, la Comisión directiva resuelve 
aprobar lo actuado, confirmar los resultados presentados en el acta del 
jurado y autorizar el correspondiente proceso de comunicación y 
premiación. 

4. En virtud de la invitación recibida del presidente del CODICEN para que 
el INEEd participe en la Comisión técnica sobre fundamentos y perfiles 
de la educación media básica, la Comisión directiva resuelve nombrar a 
la investigadora Carmen Haretche para que participe en dicha comisión 
a nombre del INEEd.  

5. Considerando la invitación cursada por el Instituto Nacional de 
Evaluación en Educación de México para formar parte del Comité 
organizador del Segundo Congreso Latinoamericano de Medición y 
Evaluación Educacionales (COLMEE), a celebrarse en la ciudad de 
México del 12 al 14 de marzo de 2015, teniendo en cuenta la 
importancia y pertinencia del evento, la Comisión directiva resuelve 
aprobar la participación del INEEd en la organización del evento y 
solicitar a la presidenta y al director ejecutivo que coordinen las 
actividades previstas. 

6. Vista la invitación y la información recibida del Ministerio de Educación y 
Cultura sobre el seminario auspiciado por UNESCO y OEI para reunir 
cada dos años a los institutos de evaluación y los planeamientos 
educativos de varios países, la Comisión directiva resuelve aceptar la 
invitación a participar y solicitar al director ejecutivo que prepare la 
presentación correspondiente a Uruguay sobre “Cómo difundir 
resultados de evaluaciones”. 

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


