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Fecha 23/12/2019 

Sesión 335 

Comisión Directiva 

Orden del día 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. Informe de Presidencia 
1.1. Asuntos Jurídicos 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

2.1. Acta Sesión N° 334 - 16 de diciembre de 2019 
PdR: Visto: el Acta Sesión N° 334 - 16 de noviembre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta 

 
3. ASUNTOS PREVIOS 

 

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
4.1. Proyección presupuestal 2020 a enviar al Tribunal de Cuentas 
PdR: Visto: el informe y propuesta de proyección presupuestal para 2020 elevada por la 
Dirección Administrativa con fecha 20 de diciembre de 2019; 
Considerando: que la misma contempla los lineamientos pautados por esta Comisión 
Directiva; 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la proyección presupuestal para 2020 a remitir 
Tribunal de Cuentas. 
 

4.2. Solicitud de reducción horaria temporal Cecilia Emery - Ampliación 
PdR: Visto: la solicitud de reducción horaria de Cecilia Emery con el fin de culminar el proceso 
de elaboración de su tesis correspondiente a la Maestría en Metodología de la Investigación 
Científica, cursada en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en Bs. As., Argentina; 
Considerando: el aval otorgado de la Directora de la UEAP y el compromiso de que la 
planificación de las actividades para el año 2020 contemplando los recursos disponibles y no 
se afectará mayormente;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la reducción horaria de Cecilia Emery de 40 a 30 
horas semanales durante el período entre el 01 de febrero al 31 de mayo de 2020. 
 
4.3. Aristas Reporte 2: Dispositivos para la participación en educación primaria: 

tensiones y desafíos 
PdR: Visto: el documento: “Aristas - Reporte 2 - Dispositivos para la participación en 
educación primaria: tensiones y desafíos” elaborado por el equipo técnico; 
Considerando: el plan de publicaciones previsto para 2019; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el documento “Aristas - Reporte 2 - Dispositivos 
para la participación en educación primaria: tensiones y desafíos”; ii) Encomendar su pase a 
la Unidad de Comunicación y Articulación para su edición, diseño y difusión en sitio web 
institucional y a través de redes sociales institucionales. 
 
4.4. Aristas - Reporte 3: Materiales y recursos utilizados por maestros de tercer y sexto 

grado de primaria para trabajar lectura y matemática 
PdR: Visto: el documento: “Aristas -Reporte 3: Materiales y recursos utilizados por maestros 
de tercer y sexto grado de primaria para trabajar lectura y matemática” elaborado por el equipo 
técnico; 
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Considerando: el plan de publicaciones previsto para 2019; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el documento “Aristas -Reporte 3: Materiales y 
recursos utilizados por maestros de tercer y sexto grado de primaria para trabajar lectura y 
matemática”; ii) Encomendar su pase a la Unidad de Comunicación y Articulación para su 
edición, diseño y difusión en sitio web institucional y a través de redes sociales institucionales. 
 
4.5. Reporte Mirador Educativo – Reporte temático 5: Cobertura curricular, énfasis y 

prácticas pedagógicas en el abordaje de lectura y matemática en las aulas de tercer 
y sexto grado de primaria. 

PdR: Visto: el documento: “Mirador Educativo – Reporte temático 5: Cobertura curricular, 
énfasis y prácticas pedagógicas en el abordaje de lectura y matemática en las aulas de tercer 
y sexto grado de primaria” elaborado por el equipo técnico; 
Considerando: el plan de publicaciones previsto para 2019; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el documento “Mirador Educativo – Reporte 
temático 5: Cobertura curricular, énfasis y prácticas pedagógicas en el abordaje de lectura y 
matemática en las aulas de tercer y sexto grado de primaria”; ii) Encomendar su pase a la 
Unidad de Comunicación y Articulación para su edición, diseño y difusión en sitio web 
institucional y a través de redes sociales institucionales. 
 

4.6. Actualización de Firewall Fortinet 
PdR: Visto: el informe presentado por la Unidad de Servicios Informáticos acerca de la 
migración de firewall; 
Considerando: i) la propuesta recibida de la firma Teledata Comunicaciones; ii) el ahorro que 
representa la misma con respecto a la protección de Firewall;  
La Comisión Directiva resuelve: Aprobar la compra del equipo Fortinet 100E de acuerdo a 
la propuesta presentada por la firma Teledata Comunicaciones. 
 

5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 
5.1. Insumos para inicio de la discusión e intercambio sobre POA y Presupuesto 2020 con la 

Comisión Directiva.  
5.1.1. Nuevos Insumos - B - C  
5.1.2. Anexo con información  
5.1.3. Propuesta de escenarios presupuestales 2020 - Explicación 

5.2. Informe de ejecución presupuestal mensual octubre 2019  
5.3. Informe sobre compensaciones Dirección Administrativa 
5.4. Asignación de recursos salariales a los liceos públicos de Uruguay - Índice comentado 

del informe 
5.5. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes 

(planificación del proceso del informe).  
 

6. INFORMACIÓN A COMISIÓN DIRECTIVA 
6.1. Informe ejecución presupuestal a noviembre 2019 
6.2. Ampliación de información por publicación de artículos en revistas arbitradas 
6.3. Informe de bolsa de horas a noviembre 2019 

 
7. ASUNTOS PENDIENTES 

7.1. Ratificación del Convenio FSEd y plan de trabajo. 
7.2. Fundamento de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva 

7.3. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con los 

funcionarios del INEEd. 

7.4. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo permanente  
7.4.1. Ampliación de información 

7.5. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo  
7.5.1. Análisis y aprobación del contenido del boletín externo de agosto  


