
 

Comisión Directiva  

Sesión n° 99 del  24/09/2014 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 24 de setiembre de 2014, en 
la sala de reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia 
de Alex Mazzei, Andrés Peri, Marcelo Ubal y María Inés Vázquez. Participa 
también Pedro Ravela y Panambi Abadie y, en la secretaría de actas, Ana 
María Tello.  

ORDEN DEL DIA 

 
1. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 98 del 17/09//2014 
2. Informe de la presidenta sobre las gestiones ante ANII  
3. Informe sobre los avances del grupo de trabajo sobre difusión del IEEuy 
4. Consideración y aprobación de ofertas para la impresión del IEEuy-2014 
5. Consideración de contrataciones de personal propuestas por el director 

ejecutivo.  
 
 

RESOLUCIONES 
 

1. Visto los antecedentes del llamado a precio números 62014 para 
el diseño, diagramación e impresión del Informe sobre el estado de 
la educación en el Uruguay, y considerando lo recomendado por la 
Unidad de comunicaciones, la Comisión directiva resuelve 
adjudicar el trabajo a la empresa Quazar Creativos por un monto 
de $ 474.002 (cuatrocientos setenta y cuatro mil dos pesos 
uruguayos) para la primera edición del libro y $ 308.460 
(trescientos ocho mil cuatrocientos sesenta) para la edición de 
librillos, según las condiciones descritas en el memorándum de la  
Dirección administrativa que se adjunta.  
 

2. Visto los antecedentes del llamado a precio número 72014 para el 
“Diseño y desarrollo de ebook y minisitio web”, y considerando la 
recomendación de la Unidad de comunicaciones expresada en el 
memorándum de Dirección administrativa que se adjunta, la 
Comisión directiva resuelve adjudicar a la empresa INNVENIO el 
desarrollo del minisitio web por un costo total de $ 97.118 (noventa 
y siete mil ciento dieciocho pesos uruguayos). Por otra parte, 
basada también en la recomendación de la Unidad de 



 

comunicaciones la Comisión directiva resuelve declarar desierto el 
Ítem de diseño y desarrollo de un ebook. 

 
3. Teniendo en cuenta la solicitud del Director ejecutivo sobre la 

contratación del Dr. Gilbert Valverde en el marco del “Taller 
metodológico orientado al diseño de un estudio longitudinal de 
estudiantes de centros educativos”, a realizarse en la primer 
semana del mes de diciembre, la Comisión directiva resuelve 
acceder a lo solicitado y autorizar su contratación. 

 
4. Visto el formulario de solicitud de contratación de un consultor con 

perfil equivalente al puesto de Investigador B, para desempeñarse 
en el estudio “Revisión de indicadores y fuentes para el sistema de 
monitoreo de la educación obligatoria”, enmarcada en la Línea 
Estratégica 5 “Estadísticas e indicadores Educativos”, la Comisión 
directiva resuelve solicitar más información sobre las 
características del trabajo y solicitar se incluya en la siguiente 
sesión. 

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

 

 


