
MINUTA 
SESIÓN N° 338 del 03 de febrero 2020 

En la ciudad de Montevideo, a las 15:00 horas del día 03 de febrero de 2020 en el 
despacho de Presidencia se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex 
Mazzei, Alejandro Maiche y Marcelo Ubal por videoconferencia. Se encuentra ausente 
con aviso Limber Santos. El acta es realizada por Leticia Lamaita.  

1. Informe de Presidencia

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
2.1. Acta Sesión N° 337 - 27 de enero de 2020 

3. ASUNTOS PREVIOS
3.1. Documento a publicar 
3.2. Formato de publicación del Primer Informe de resultados de la Evaluación Nacional 

de Logros Educativos (Aristas 3° de Educación Media) 

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
4.1. Renuncia de Diego Cuevasanta 

4.2. Asignación de recursos salariales a los liceos públicos de Uruguay - Índice 
comentado del informe 

4.3. Refrendar Resolución AD-Referéndum 

4.3.1. Resolución N° 01/2020 - Solicitud de acceso por parte de AFINEEd 

5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
5.1. Plan de desarrollo de USI 
5.2. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes 

(planificación del proceso del informe) 

6. INFORMACIÓN A COMISIÓN DIRECTIVA
6.1. Ampliación de información por publicación de artículos en revistas arbitradas 

7. ASUNTOS PENDIENTES
7.1. Ratificación del Convenio FSEd y plan de trabajo 

7.2. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con 
los funcionarios del INEEd 

7.3. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo permanente 

7.3.1. Ampliación de información 

7.4. Mecanismo para la preparación y publicación 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/338/2020.- Acta Sesión N° 337 - 27 de enero de 2020 

Visto: el Acta Sesión N° 337 - 27 de enero de 2020 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/338/2020.- Formato de publicación del Primer Informe de 
resultados de la Evaluación Nacional de Logros Educativos (Aristas 3° de 
Educación Media) 
Visto: la aprobación del Informe según Resolución N° 07/337/2020 
Considerando: la propuesta de impresión del Resumen Ejecutivo correspondiente 



La Comisión Directiva resuelve: encomendar a la directora de UEAP la redacción del 
Resumen Ejecutivo para su edición. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/338/2020.- Renuncia de Diego Cuevasanta 

Visto: la carta presentada por el investigador Diego Cuevasanta; 
Considerando: su voluntad de renunciar al cargo de Investigador C que ocupa en el 
Instituto;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Aceptar la renuncia de Diego Cuevasanta al cargo 
de Investigador C a partir del 05 de marzo de 2020; ii) Agradecer los servicios prestados. 
F-3; C-0; A-0 

Se recibe en sala a Federico Rodríguez para el tratamiento del punto 4.2 

RESOLUCIÓN 04/338/2020.- Asignación de recursos salariales a los liceos 
públicos de Uruguay - Índice comentado del informe 

Visto: el índice comentado del informe “Asignación de recursos salariales a los liceos 
públicos de Uruguay” 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el índice comentado del informe “Asignación 
de los recursos salariales a los liceos públicos de Uruguay”. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/338/2020.- Refrendar Resolución AD-Referéndum 

Resolución N° 01/2020 - Solicitud de acceso por parte de AFINEEd  

Visto: La solicitud de AFINEEd solicitando acceso a la carpeta de trabajo de los temas 
de reestructura institucional mediante la casilla genérica de la Asociación, 
Considerando: Que, en consulta con el Jefe de la USI, no se considera adecuado 
compartir documentos internos de trabajo con una casilla genérica, dado que la 
responsabilidad sobre el manejo de la información debe ser personal. 
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: Autorizar a la USI para que en 
coordinación con la consultora Patricia Álvarez, otorguen acceso abierto con casillas 
personales de INEEd al Informe de avance y otros links que no sean considerados de 
acceso restringido. Los permisos otorgados a los representantes de AFINEEd en dicho 
grupo de trabajo permanecen incambiados. 
La Comisión Directiva resuelve: refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión 
Directiva. 
F-3; C-0; A-0 

Se acuerda que los puntos 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 (7.3.1), 7.4 pasen a la 
próxima sesión.   

Siendo las 17:15 horas, se levanta la sesión. 


