
 

Comisión Directiva  

Sesión n° 93 del  13/08/2014 

ACTA 

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

 

ORDEN DEL DIA 

12:00 a 14:00  Grupo de trabajo sobre difusión del IEEuy-2014 
 
1. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 92 del 06/08/2014 
  
2. Informe de la presidenta 
 
3. Asuntos administrativos 
 
4. Asuntos técnicos 

4.1 Informe sobre arreglos para la entrega de premios del concurso 
de video “¿Cómo la ves? La mirada de los jóvenes sobre la 
educación uruguaya”  

4.2 Continuar consideración arreglos de trabajo con Willms 
4.3 Información y demo de la plataforma de capacitación on line y sus 

contenidos (Curso CETP-UTU/INEEd) 
4.4 Consideraciones sobre participación en el PIACC 

4.5 Consideración de la publicación de los trabajos realizados en el marco 
de los 50 años de la CIDE 

 
 

RESOLUCIONES 
 

1. Teniendo en cuenta la información sobre la actividad para la entrega de 
premios del concurso “¿Cómo la ves? La mirada de los jóvenes sobre la 
educación uruguaya”, la Comisión directiva aprueba la propuesta y 
solicita que el espacio sirva de marco general para la difusión del trabajo 
del INEEd. 
 



 

2. Vista la solicitud de la Dirección nacional de evaluación y monitoreo del 
MIDES sobre información relativa al relevamiento que realizó el INEEd 
sobre los programas especiales y considerando que los datos solicitados 
no constituyen información reservada, la Comisión directiva resuelve 
autorizar el director ejecutivo para que proporcione los datos solicitados 
en la nota del 7 de agosto de 2014.  

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

 


