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COMISIÓN DIRECTIVA 

ACTA DE LA SESIÓN N°. 255 del 28 de mayo de 2018 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/255/2018 

Se pone a consideración el acta de la sesión 254 de 21 de mayo de 2018 la cual se aprueba 

y suscribe como se presenta. – 

RESOLUCIÓN 02/255/2018 

Visto: La solicitud de información ingresada por el Sr. Marcos Varela con fecha 2 de mayo de 

2018, en la que requiere copia del memorándum CdDE041_2018 mencionado en el visto de 

la resolución 03/244/2018 de la Comisión Directiva. – 

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la entrega de la documentación solicitada, con las 

siguientes salvedades: 

a) Los memorándums que ingresan a la Comisión Directiva provenientes de otras áreas del

Instituto constituyen documentos de tratamiento interno, que plasman los fundamentos y 

pareceres de cada sector involucrado en el planteo de un asunto o tema a resolver. – 

b) La Comisión Directiva emite resoluciones luego de haber considerado la información

contenida en dichos memorándums, entre otros varios insumos que utiliza para adoptar 

tales decisiones; en muchos casos estas no recogen en todo o en parte las opiniones y/

o fundamentos vertidos por los distintos sectores de la institución. – 

c) Se entiende que, debido a la posible no coincidencia entre las resoluciones finales de la

Comisión Directiva y los memorándums ingresados para su consideración en relación a 

algunos de los temas que se tratan en sesión, la divulgación de la información 

contenida en estos pueda generar una interpretación errónea acerca de la real y final 

voluntad de esta Comisión Directiva. - 

d) Los documentos de uso interno no representan la expresión de voluntad fidedigna de la

Comisión Directiva y en definitiva del INEEd (siendo esta su órgano de conducción y 

máxima jerarquía), sino que constituyen como viene de decirse, documentos de apoyo y 

antecedentes a las decisiones adoptadas. La expresión de voluntad del órgano se 



2 

encuentra en la parte dispositiva de cada resolución (“La Comisión Directiva resuelve: 

…”), y son públicas. – 

RESOLUCIÓN 03/255/2018 

Visto: la solicitud de entrevista con el Director Ejecutivo del periodista Juan Pablo Mosteiro 

del semanario Búsqueda para intercambiar sobre el diagnóstico del sistema educativo del 

INEEd vinculado con las propuestas de Eduy 21. – 

La Comisión Directiva resuelve: no hacer lugar a la solicitud de entrevista ingresada, en el 

entendido de que no corresponde al INEEd realizar valoraciones públicas sobre propuestas 

de otras instituciones. Se aprueba por mayoría con voto negativo del Comisionado Pablo 

Cayota. - 

El comisionado Pablo Cayota vota afirmativamente la moción por él presentada de aceptar la 

invitación del semanario Búsqueda de entrevistar a Mariano Palamidessi, en el entendido de 

que es deber de la Institución dar a conocer en todas las oportunidades posibles los trabajos 

producidos sobre el estado de la educación en el Uruguay, y de que el Director Ejecutivo 

puede hacerlo con solvencia. – 

RESOLUCIÓN 04/255/2018 

Visto: I) El retiro de la renuncia oportunamente presentada por el Comisionado Oscar Ventura, 

II) la solicitud de licencia especial ingresada por el antedicho Comisionado; y III) lo

preceptuado en el artículo 23 del reglamento de funcionamiento de la Comisión Directiva. – 

La Comisión Directiva resuelve: autorizar al Comisionado Oscar Ventura al goce de licencia 

especial desde el día 20 de abril de 2018 inclusive y por un período de dos meses a contar 

desde esa fecha, por motivos de índole personal. – 

RESOLUCIÓN 05/255/2018 

Visto: La solicitud de prórroga del contrato de consultoría de Patricia Álvarez presentada por 

la Dirección Ejecutiva, para dar continuidad a los proyectos especiales iniciados. – 

La Comisión Directiva resuelve: I) autorizar la renovación del contrato de la Lic. Patricia 

Álvarez hasta el 31 de julio de 2018 en las condiciones actuales de contratación; II) 

encomendar a la Presidenta y a la Dirección Ejecutiva a que presenten una propuesta que 

contemple la continuidad del vínculo de la consultora con el Instituto. – 

RESOLUCIÓN 06/255/2018 

Visto: el plan de trabajo para el “Laboratorio de acompañamiento a la formulación de 
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proyectos de investigación educativa" que se presenta. – 

La Comisión Directiva resuelve: I) aprobar el antedicho plan; y II) enviar un reconocimiento 

especial al coordinador del proyecto destacando la calidad del informe presentado. – 

RESOLUCIÓN 07/255/2018 

Visto: la renuncia presentada por Patricia Irigaray (auxiliar administrativo a término). – 

Considerando: I) que según lo informado por la Dirección Ejecutiva es imperioso para el área 

administrativa contar a la brevedad con los servicios de un Auxiliar Administrativo; y II) el 

llamado para cubrir el cargo por el cual ingresó la Sra. Irigaray cerró en el mes de abril de este 

año. – 

La Comisión Directiva resuelve: autorizar a la Dirección Ejecutiva a recurrir a la lista de 

prelación del llamado ADM01/2018 – Auxiliar Administrativo A (a término) para cubrir el cargo 

temporal vacante. – 


