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Fundamentación  

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), creado por la Ley General de Educación 

(Nº 18.437 y Nº 18.869), tiene como propósito general evaluar la calidad de la educación a 

través de la generación de conocimiento que aporte a la mejora del sistema educativo 

uruguayo. 

Los integrantes de la Comisión Directiva del INEEd están desarrollando acciones orientadas a la 

definición estratégica y operativa del instituto.  

La Comisión Directiva del INEEd considera de suma importancia dar a conocer a la opinión 

pública y en especial al colectivo profesional y académico los propósitos que han llevado a su 

creación, instalación y objetivos, así como trabajar de manera articulada en la generación de 

insumos que contribuyan en la construcción de su plan estratégico y de una agenda nacional 

de evaluación educativa.  

En este sentido, además de los contactos que se han realizado con distintas instituciones 

educativas con el fin de entablar diálogos y formar redes de entendimiento y colaboración, se 

ha propuesto la realización de las Jornadas de Lanzamiento del INEEd: Hacia una agenda 

nacional de evaluación educativa. Estas Jornadas contarán con la participación de invitados 

nacionales e internacionales para intercambiar aportes sobre investigación y evaluación 

educativa.  

 

Objetivo general 

 

Generar un espacio de intercambio sobre evaluación educativa en Uruguay que contribuya a la 

definición de una agenda sobre el tema. 
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Objetivos específicos 

 

1- Conocer las necesidades, expectativas y desarrollos de los diferentes subsistemas de 

educación en materia de evaluación.  

2- Recoger aportes con el fin de elaborar un mapa de actores y actividades diversas que están 

involucrados en la temática. 

3- Iniciar la construcción de redes de trabajo que permitan la instalación articulada de una 

agenda de evaluación educativa en Uruguay. 

 

Ejes temáticos 

 

Eje 1: El aporte de los Institutos de Evaluación Educativa a nivel regional. 

Eje 2: Visiones sobre investigación y evaluación educativa en Uruguay. 

Eje 3: Claves para la construcción de una cultura de la evaluación en el sistema educativo. 

Eje 4: Expectativas sobre evaluación educativa a nivel nacional. 

 

Inscripciones e informes 

 

La participación en las Jornadas no tiene costo y las inscripciones se realizarán a través del sitio 

web de las Jornadas www.ineed.edu.uy hasta el 20 de octubre de 2012 inclusive.  

 

 

 

 

http://www.ineed.edu.uy/
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Programa 

 

Lunes 22 de octubre de 2012 

15:45 a 16:00 Acreditaciones 

16:00  
Sala de actos 

del LATU 

Apertura y presentación del INEEd 
Participarán: Alex Mazzei Zanone, Presidenta de Comisión Directiva del 
INEEd; Rodolfo Silveira, Presidente de LATU; Wilson Netto, Presidente del 
CODICEN; Rodrigo Arocena, Rector de UdelaR; Ricardo Ehrlich, Ministro de 
Educación y Cultura; José Mujica, Presidente de la República [A 
CONFIRMAR]. 

17:00 a 18:30  
Sala de actos 

del LATU 

Mesa redonda: El aporte de los Institutos de Evaluación Educativa a nivel 
regional 
-Dr. Felipe Martínez Rizo, Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), México. 
-Prof. Álex Mazzei, Presidenta de Comisión Directiva del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEEd), Uruguay 
 
Comentarista: Dr. Andrés Peri (INEEd Uruguay) 

18:30 
Edificio Los 

Naranjos del 
Parque 

Tecnológico del 
LATU 

Brindis de inauguración de la sede del INEEd en el Edificio Los Naranjos del 
Parque Tecnológico del LATU 

Martes 23 de octubre de 2012 

8:45 a 9:00 
Sala de actos 

del LATU 

Acreditaciones 

9:00 a 10:15 
Sala de actos 

del LATU 

Mesa de debate 1: Visiones sobre investigación y evaluación educativa en 
Uruguay 
-Dr. Tabaré Fernández (UdelaR) 
-Ec. Cecilia Llambí (Cinve) 
-Mtra. Graciela Almirón (Planificación Educativa CODICEN) 
-Mag. Pedro Ravela (Director Ejecutivo del INEEd)  
 
Moderadora: Mag. Carmen Caamaño (integrante de Comisión Directiva del 
INEEd) 

10:15 a 10:30 
Sala de actos 

del LATU 

Pausa 

10:30 a 12:15 Mesa de debate 2: Claves para la construcción de una cultura de la 
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Sala de Actos 
del LATU 

evaluación en el sistema educativo 
-Prof. Juan Tinetto (Director General-CES) 
-(CEIP) 
-Ing. Agr. Eduardo Davyt (Director General-CETP) 
-Pbro. Marcelo Fontona (AUDEC) 
-Dr. EduardoTornaría (AIDEP) 
 
Moderadora: Dra. María Inés Vázquez, integrante de Comisión Directiva del 
INEEd 

12:15 a 13:30 
Sala de actos 

del LATU 

Almuerzo (invitación del INEEd) 

13:30 a 15:00 
Sala de actos 

del LATU 

Mesa de debate 3: Expectativas sobre evaluación educativa a nivel 
nacional (Parte I) 
-Sr. Emiliano Cotelo (Periodista) 
-Dr. Gustavo De Armas (UNICEF) 
-Soc. Gustavo Leal (Observatorio Montevideo de Inclusión Social) 
-Mtra. Daisy Iglesias (Comisión Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza 
del Uruguay-CSEU)  
 
Moderador: Lic. Marcelo Ubal, integrante de Comisión Directiva del INEEd 

15:00 a 15:15 
Sala de actos 

del LATU 

Pausa 

15:15 a 16:45 
Sala de actos 

del LATU 

Mesa de debate 3: Expectativas sobre evaluación educativa a nivel 
nacional (Parte II) 
-Mtra. Raquel Bruschera (ATD Consejo de Educación Primaria) 
-ATD CES 
-ATD CETP 
-ATD CFE 
 
Moderador: Lic. Marcelo Ubal, integrante de Comisión Directiva del INEEd 

16:45 a 17:30 
Sala de actos 

del LATU 

Mesa de cierre: Los grandes desafíos del INEEd en el marco del plan 
quinquenal 
Comisión Directiva del INEEd: Prof. Alex Mazzei (Presidenta de Comisión 
Directiva), Mag. Carmen Caamaño, Dr. Andrés Peri, Lic. Marcelo Ubal, Dra. 
María Inés Vázquez. 

 


