
COMISIÓN DIRECTIVA 

ACTA DE LA SESIÓN No. 243 del 6 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA

PRIMERA PARTE 

1. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

1.1. Autorización de publicación: “La educación en Uruguay mirada desde los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible”.

1.2. Solicitud de ampliación horaria de Melissa Hernández, de 20 a 30 horas semanales. 

1.3. Acuerdo aplicativo número 2. 

1.4. Acuerdo aplicativo número 3. 

1.5. Contratación de Investigador C (a término). 

1.6. Contratación de 12 aplicadores. 

1.7. Llamado a concurso para la contratación de 18 observadores. 

2. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

2.1. Plan Operativo Anual: nueva versión y estudio comparativo - Dirección Ejecutiva.  

2.2. Plan Estratégico. 

2.3. Propuesta de llamado a concurso – Coordinación de campo.  

5. INFORMACIONES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

3.1. 

3.2. 

Informes de la Presidenta 

3.1.1. Gestiones realizadas para la mejora presupuestal del INEEd 2018. 

3.1.2. Estatus de reuniones pedidas. 

Informes del Director Ejecutivo 



3.2.1. Curso de investigación cuantitativa. 

3.2.2. Informes de consultoría de Martín Pasturino.

3.2.3. Saldo de bolsa de horas a enero 2018. 

3.2.4. Ejecución presupuestal Enero 2018. 

3.2.5. Presupuesto 2018 (incluye modificaciones solicitadas por la CD en 

sesión del 27 de diciembre de 2017).  

SEGUNDA PARTE 

1. Aprobación del acta de la sesión número 242 del 26 de febrero de 2018.

2. Confirmación de cambio de fecha de la sesión de la Comisión a pedido de
Marcelo Ubal. Próximo: 20 de marzo en vez de 19 de marzo.

3. Confirmación de la sesión del 26 de marzo (Semana de Turismo).

4. Evaluaciones de desempeño.

5. Avanzar en la definición del Censo 2018. Respuesta CODICEN.

6. Posible convenio con la ONSC.

7. Temario y fecha para la próxima reunión del CAC.

8. Avances PIAAC.

RESOLUCIONES 

RESOLUCION 01/243/2018 

Se pone a consideración el Acta número 242 de la sesión del 26 de febrero de 2018,

la que se aprueba y suscribe como se presenta. 

RESOLUCIÓN 02/243/2018

Visto: Que el Informe de Aristas primaria y la determinación de sus diferentes niveles

de corte se encuentran en etapa de construcción.

La Comisión Directiva resuelve: Invitar al equipo técnico del Instituto a que realice una 

presentación descriptiva de los contenidos de los niveles de desempeño y puntos de 

corte para matemáticas y lengua de la evaluación de Aristas durante la sesión del 12 

de marzo o del 20 de marzo de 2018.  



RESOLUCIÓN 03/243/2018

Visto: La necesidad del Instituto de contar con un Coordinador de Evaluación. 

La Comisión Directiva resuelve: Solicitar al Director Ejecutivo que, para la próxima 

sesión, presente un borrador de propuesta para un llamado de un Director de Proyecto 

para la Coordinación de Pruebas Estandarizadas de Desempeño. 

RESOLUCIÓN 04/243/2018

Visto: La solicitud presentada por el Comisionado Alejandro Maiche respecto a 

incorporar en el informe de Aristas los análisis de desempeño en función de la edad 

(medida en meses) de los estudiantes, a fin de contribuir a la toma de decisiones 

relacionadas con la gestión del sistema educativo. 

La Comisión Directiva resuelve: I) Manifestar que esta Comisión considera relevante 

la información solicitada; y II) solicitar al Director Ejecutivo la presentación de un informe 

técnico respecto de la viabilidad de realizar los análisis requeridos para su incorporación 

al informe de Aristas primaria.  

RESOLUCIÓN 05/243/2018

Visto: La solicitud de la Dirección Ejecutiva contenida en el memorándum CdDE025-

2018.  

La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la publicación digital e impresa del informe: 

“La educación en Uruguay mirada desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 

producido en el marco del Memorándum de entendimiento suscrito entre INEEd y 

UNICEF.  

RESOLUCIÓN 06/243/2018

Visto: La solicitud de la Dirección Ejecutiva contenida en el memorándum CdDE028-

2018.  

La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la ampliación horaria de Melissa Hernández 

de 20 a 30 horas semanales desde el 1º de abril al 30 de setiembre de 2018. 

RESOLUCIÓN 07/243/2018

Visto: La propuesta de convenio aplicativo específico presentado por la Dirección 

Ejecutiva en el memorándum CdDE036-2018. 



La Comisión Directiva resuelve: I) Tomar conocimiento del texto del Convenio 

aplicativo No. 2 a suscribirse entre el INEEd y la ANEP en el marco del Convenio

suscrito para la evaluación del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la 

Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) (de préstamo No. 8675 UY suscrito 

con el Banco Mundial) y su remisión a ANEP – CODICEN; y II) realizar las gestiones

pertinentes para la suscripción del mismo.  

RESOLUCIÓN 08/243/2018

Visto: La propuesta de convenio aplicativo específico presentada por la Dirección

Ejecutiva en el memorándum CdDE037-2017. 

La Comisión Directiva resuelve: I) Tomar conocimiento del texto del Convenio 

aplicativo No. 3 a suscribir entre el INEEd y la ANEP en el marco del Convenio

suscrito para la evaluación del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la 

Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) (de préstamo No. 8675 UY suscrito 

con el Banco Mundial) y su remisión a ANEP – CODICEN; y II) realizar las gestiones

pertinentes para la suscripción del mismo.  

RESOLUCIÓN 09/243/2018

Visto: El Convenio suscrito con ANEP – CODICEN para la evaluación del Proyecto

de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay 

(PAEPU) (de préstamo No. 8675 UY suscrito con el Banco Mundial) y su remisión 

a ANEP – CODICEN. 

La Comisión Directiva resuelve: I) Autorizar la realización del llamado a concurso 

AT09/2018 para la contratación de un Investigador C para desempeñarse en la Unidad 

de Evaluación de Aprendizajes y Programas en las condiciones establecidas en los 

términos de referencia contenidos en el memorándum CdDE035-2018; II) incorporar la 

formación en Psicología como una opción más al perfil requerido; y III) establecer que 

el tribunal de selección estará integrado por: Juan Martín Soca, Gonzalo Dibot y 

Virginia Sáenz.  

RESOLUCIÓN 10/243/2018

Visto: I) El Convenio suscrito con ANEP – CODICEN para la evaluación del Proyecto de

Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) 



(de préstamo No. 8675 UY suscrito con el Banco Mundial) y su remisión a ANEP - 

CODICEN; y II) considerando las actividades previstas en su Acuerdo Aplicativo N° 2.  

La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación a término de: Mayhara 

Paiva, Eliana Díaz, Josefina Castro, Cecilia Pisciottano, Ariadna Santini, Rodrigo

Vicente, Juan Sánchez, Magdalena Conde, Victoria Baptista, Germán López, Nadia

Camián y María Dalmas para desempeñar tareas de relevamiento de campo en las

condiciones establecidas en los términos de referencia contenidos en el memorándum 

CdDE036-2018.  

RESOLUCIÓN 11/243/2018

Visto: I) El Convenio suscrito con ANEP - CODICEN para la evaluación del Proyecto de

Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) 

(de préstamo No. 8675 UY suscrito con el Banco Mundial) y su remisión a ANEP - 

CODICEN; y II) considerando las actividades previstas en su Acuerdo Aplicativo N° 3.  

La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la realización del llamado a concurso 

AT07/2018 para la contratación a término de 18 aplicadores de campo (a desempeñarse 

como observadores de aula) en las condiciones establecidas en los términos de 

referencia contenidos en el memorándum CdDE037-2018.  

RESOLUCIÓN 12/243/2018

Visto: El documento de Plan Estratégico 2017-2020 del Instituto presentado en sala y 

contenido en el archivo: PlanEstrategico_v02_p03-23.pdf.  

La Comisión Directiva resuelve: Aprobar el antedicho documento con las 

consideraciones vertidas en sala.  




