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MINUTA WEB  

SESIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

N°. 268 del 20 de agosto de 2018 

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/268/2018 

Se pone a consideración el acta de la sesión 267, la cual se aprueba y suscribe como se 

presenta. – 

RESOLUCIÓN 02/268/2018 

Visto: el Reporte temático No. 1: Desigualdades en el acceso a la educación obligatoria del 

Mirador Educativo presentado en sala. – 

La Comisión Directiva resuelve: I) tomar conocimiento de su contenido; y II) autorizar su 

difusión en sitio web institucional y a través de redes sociales institucionales, previa realización 

de las modificaciones planteadas en sala. –  

RESOLUCIÓN 03/268/2018 

Visto: la resolución 05/265/2018 del 30 de julio de 2018 en relación a la próxima aplicación 

del censo en educación media rural Aristas 2018 y a la necesidad de contar con una solución 

tanto de hardware como de software que permita la aplicación de las pruebas en modalidad 

offline para los centros que no cuenten con conectividad. – 

Considerando: la propuesta de desarrollo presentada por la firma Sote 360 para dar cobertura 

de aplicación en los centros educativos sin conectividad. – 

La Comisión Directiva resuelve: I) aprobar la propuesta presentada por la firma Sote 360 

que resulta del memorándum CdDE178-2018; y II) autorizar a la presidenta de la Comisión 

Directiva la firma del contrato de arrendamiento de servicios correspondiente. – 

RESOLUCIÓN 04/268/2018 

Visto: que a efectos de dar apoyo para la gestión administrativa para los aplicativos de Aristas 

se ha contratado a término por 30 horas semanales a Cecilia Trentín en calidad de Auxiliar 

Administrativo A hasta el 26 de diciembre de 2018. – 
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Considerando: los motivos expuestos por la Dirección Ejecutiva acerca del apoyo necesario 

en la gestión administrativa dada la ampliación de la muestra de Aristas en educación media 

urbana y la realización del censo rural que resultan del memorándum CdDE179-2018. – 

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la extensión de la carga horaria de 30 a 40 horas 

semanales de Cecilia Trentín, desde el 1º de setiembre y hasta el día 26 de diciembre de 2018 

en que finaliza su contrato a término con el Instituto. –  

RESOLUCIÓN 04/268/2018 

Visto: el memorándum SACD001/2018 que se presenta en sala, y sus documentos adjuntos. 

– 

La Comisión Directiva resuelve: aprobar la propuesta de artículo presentada por la secretaria 

de Actas para ser agregado al Reglamento de uso de los recursos informáticos y telefónicos 

del Instituto actualmente vigente, solicitando a la Dirección Ejecutiva la máxima difusión de este 

documento (con su agregado) entre los colaboradores del INEEd. –   

RESOLUCIÓN 05/268/2018 

Visto: la declaración de interés del proyecto “Media Literacy to Convert a Gender Biased 

Society”. – 

La Comisión Directiva resuelve: agradecer la comunicación recibida, e informar que no aplica 

a nuestra institución la declaración de interés solicitada, sin perjuicio de que se tendrá en cuenta 

el mencionado proyecto en caso de que el Instituto realice investigaciones en esta línea. – 

RESOLUCIÓN 06/268/2018 

La Comisión Directiva resuelve: establecer que la jornada de intercambio y debate con el 

equipo técnico respecto del Índice del IEEUy 2018 se realice el día 3 de setiembre de 2018, en 

un espacio físico fuera de las instalaciones del Instituto. - 
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