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Fecha 28/10/2019 

Sesión 327 

Comisión Directiva 

Orden del día 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. Informe de Presidencia 
1.1. Reunión con CODICEN - 30/10 - Temas a tratar  
1.2. Informe de reunión de trabajo por Presupuesto 2020 
 

2. Informe de Dirección Ejecutiva 
2.1. Informe de avance con CEIP - autoevaluación aristas en clase, niveles de corte. 
2.2. Información solicitada a CODICEN para estudio económico por escuela 
2.3. Invitación de INVALSI - María Eugenia Panizza y Diego Cuevasanta 
2.4. Evaluación de contrato de Nicolás Chiarino 

 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3.1. Acta Sesión N° 326 - 21 de octubre de 2019 
PdR: Visto: el Acta Sesión N° 326 - 21 de octubre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta 

 
4. ASUNTOS PREVIOS 

4.1. Propuesta sobre punto 7.4 

 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
5.1. Artículo del IEEUy 2017 - 2018 a publicar en el boletín externo 
PdR: Visto: el artículo propuesto por presidencia 
La Comisión Directiva: aprobar el artículo del IEEUy 2017 - 2018 para su publicación en el 
boletín externo. 
 
5.2. Renovación contrato pasantía PEL: Camila Cayetano 
PdR: Visto: el próximo vencimiento del contrato de pasantía de Camila Cayetano en el marco 
del programa Primer Experiencia Laboral del INJU, cumpliendo tareas en la recepción del 
Instituto;  
Considerando: que ha tenido un buen desempeño en las funciones que se le han 
encomendado  
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la renovación del contrato de pasantía (Primera 
Experiencia Laboral) suscrito con Camila Cayetano a partir del 16 de noviembre y hasta el 15 
de mayo de 2020. 
 
5.3. Publicación de artículos en revistas arbitradas - solicitud de autorización 
PdR: Visto: la solicitud recibida para la publicación de dos artículos en revistas arbitradas;  
Considerando: que es de interés del INEEd contribuir al desarrollo de sus investigadores;  
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la publicación de los dos artículos solicitados. 
 
5.4. FLACSO: publicación en revista arbitrada 
PdR: Visto: la invitación recibida para publicar en revista arbitrada;  
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la publicación en dicha revista. 
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5.5. TDR Itemólogos 
PdR: Visto: los términos de referencia presentados para la conformación de una lista de 
prelación para ocupar cargos de itemólogos de lectura y matemática para educación media;  
La Comisión Directiva resuelve: aprobar los términos de referencia presentados. 
  

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. Anexo con información 

 

6.2. ARISTAS: ver correcciones de AT desde Introducción a Capítulo 2, continuar con lo 

demás (Capítulo 3 a reflexiones) 
6.2.1. Versión 6 - 17102019 

 
6.3. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes 

(planificación del proceso del informe).  

6.4. Asignación de recursos salariales a los liceos públicos de Uruguay - Índice 

comentado del informe 

 
7. ASUNTOS PENDIENTES 

7.1. Ratificación del Convenio FSEd y plan de trabajo. (se retomará el tema cuando se reciba 
el informe sobre el relevamiento solicitado) 

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. Documentos para tratar en sala: 

7.4.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media 

7.4.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en 

matemática en 6to de primaria 

7.4.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH 

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

7.6. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 
7.6.1. Análisis y aprobación del contenido del boletín externo de agosto 

 


