
 

Comisión Directiva  

Sesión n° 94 del  20/08/2014 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 13:00 horas del 20 de agosto de 2014, en la 
sala de reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de 
Alex Mazzei, Carmen Caamaño, Andrés Peri 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° 93 del 13/08/2014 
 

2. Intercambio sobre los capítulos del primer borrador del IEEuy-2014, 
entregados el 6 de agosto 
 

3. Presentación de nuevos capítulos del primer borrador del IEEuy-2014  
 

4. Asuntos técnicos 
4.1 Informe y resolución sobre el estado de avance de los estudios 

internos y externos (carpeta “estudios 1808”) 
4.2 Solicitud de autorización para la participación de dos 

investigadores en el Seminario IPES-UNESCO (26 y 27 de 
agosto, Buenos Aires, Argentina,) 

4.3 Acuerdos de trabajo con el Dr. Wilms 
4.4 Paticipación 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. En la sesión de la fecha la Comisión directiva tomó conocimiento de la 

finalización de los proyectos de investigación que se enumeran a 

continuación y tuvo acceso a los informes finales de los mismos en 

formato electrónico. 



 

 
2. Considerando la solicitud del director ejecutivo para que se autorice la 

participación de dos investigadores del INEEd en el Seminario IPES-
UNESCO (26 y 27 de agosto, Buenos Aires, Argentina), la Comisión 
directiva resuelve acceder a lo solicitado y autorizar el gasto que 
produzca dicha participación.  
 

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

 

 

Código Tipo Nombre 

017 externo 
Estructuras y procedimientos de gestión en la educación 
secundaria en Uruguay 
 

018 externo La docencia en Uruguay: condiciones de trabajo y carrera docente 

019 externo 
Transformaciones curriculares en Uruguay: análisis prospectivo 
de los planes de estudio de educación primaria y media 

020 externo 
Transformaciones curriculares en Uruguay: análisis de las 
demandas sociales respecto a la formación de niños y jóvenes 

016 externo 
Estado y gestión de la infraestructura de los centros educativos 
públicos urbanos 

Código Tipo Nombre 

006 interno 
Identidades estudiantiles y sus puntos de encuentro y 
desencuentro con la cultura escolar 

005 interno 
Evaluación y tránsito educativo. Estudio de propuestas de 
evaluación en las aulas de educación primaria y media en 
Uruguay 

007 interno Gasto en educación en Uruguay: estructura y evolución reciente 

014 interno 
Tendencias y estructura de los salarios docentes: análisis de la 
última década 

002 interno Inventario de Programas de Intervención Educativa 

003 interno 
Inventario de Estudios y Propuestas de Reforma educativa desde 
el retorno de la democracia 


