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Fecha 09/12/2019 

Sesión 333 

Comisión Directiva 

Orden del día 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. Informe de Presidencia 
1.1. Proceso de trabajo Aristas Media - Comunicación de AFINEEd - 04/12/19 
 

2. Informe de Dirección Ejecutiva 
2.1. Seguimiento y monitoreo POA 2019: cierre anual 
2.2. Propuesta de re-estructura institucional 
2.3. Informe de actividades realizadas en el marco de la difusión de Aristas en Clase 

 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3.1. Acta Sesión N° 332 - 02 de diciembre de 2019 
PdR: Visto: el Acta Sesión N° 332 - 02 de noviembre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta 

 
4. ASUNTOS PREVIOS 

 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
5.1. Última sesión del año 
PdR: Visto: la importancia de acordar la fecha para la última sesión del 2019; 
Considerando: la existencia de varios puntos a discutir antes del final del año; 
La Comisión Directiva resuelve: sesionar hasta el lunes 30 de diciembre de 2019, tomando 
ésta como la última sesión del año. 
 
5.2. Refrendar Resolución AD-Referéndum 

5.2.1. Resolución N° 16/2019 - Integración de tribunal de selección de itemólogos 
lectura (Ref.: AT10/2019) 

Visto: i) el proceso para integración de tribunales de selección aprobado por la Comisión 
Directiva según Resolución N° 07/300/2019; ii) la Res. N° 10/235/2019 referente a la creación 
de un banco de itemólogos (Ref.AT10/2019); 
Considerando: el procedimiento seguido y el resultado de la consulta a postulantes; 
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la integración del tribunal para la selección de 
itemólogos de lectura (Ref.AT10/2019 con: Andrea Rajchman y Matías Núñez en calidad de 
integrantes internos y Paula Machín en calidad de integrante externo. 
La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión 
Directiva. 
 

5.2.2. Resolución N° 17/2019 - Integración de tribunal de selección de itemólogos 
matemática (Ref.: AT10/2019) 

Visto: i) el proceso para integración de tribunales de selección aprobado por la Comisión 
Directiva según Resolución N° 07/300/2019; ii) la Res. N° 10/235/2019 referente a la creación 
de un banco de itemólogos (Ref.AT10/2019); 
Considerando: el procedimiento seguido y el resultado de la consulta a postulantes; 
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la integración del tribunal para la selección de 
itemólogos de matemática (Ref.AT10/2019 con: Andrea Rajchman, Gustavo Bentancor en 
calidad de integrantes internos y Etda Rodríguez en calidad de integrante externo. 
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La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión 
Directiva. 
 
5.3. Contratación de especialista en NEE 
PdR: Visto: la necesidad de realizar un análisis casuístico de la información sobre las 
necesidades especiales relevadas a través de los cuestionarios de la evaluación Aristas en 
educación primaria 2019; 
Considerando: el expertise específico de la candidata propuesta y la disponibilidad de 
realización del trabajo en el plazo requerido;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación por producto de la Lic. Julia 
Córdoba en las condiciones establecidas en los términos de referencia definidos 
específicamente para la función. 
 

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

Comisión Directiva.  
6.1.1. Nuevos Insumos - B - C 
6.1.2. Anexo con información 
6.1.3. Propuesta de escenarios presupuestales 2020 - Explicación 

6.2. Informe de ejecución presupuestal mensual octubre 2019 
6.3. Informe sobre compensaciones Dirección Administrativa 
6.4. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes 

(planificación del proceso del informe).  
6.5. Asignación de recursos salariales a los liceos públicos de Uruguay - Índice comentado 

del informe 
 

7. INFORMACIÓN A COMISIÓN DIRECTIVA 
 

8. ASUNTOS PENDIENTES 
8.1. Ratificación del Convenio FSEd y plan de trabajo.  
8.2. Fundamento de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva 
8.3. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con los 

funcionarios del INEEd. 
8.4. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo permanente 

8.4.1. Ampliación de información 
8.5. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 

8.5.1. Análisis y aprobación del contenido del boletín externo de agosto 
 


