COMISIÓN DIRECTIVA
MINUTA DE LA SESIÓN N°. 262 del 9 de julio de 2018

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/262/2018
Se pone a consideración el acta de la sesión 261, la cual se aprueba y suscribe como se
presenta. –
RESOLUCIÓN 02/262/2018
Considerando: que puedan existir dificultades de conectividad en hasta un 50% en los centros
educativos rurales durante la aplicación de Aristas media. –
La Comisión Directiva resuelve: encomendar a la directora del Área Técnica y a la Unidad
de Servicios Informáticos que exploren opciones alternativas al plan inicial de aplicación
online e informen cuáles son y su costo, para el caso de que se susciten los problemas de
conectividad antedichos, para la sesión del lunes 16 de julio de 2018. –

RESOLUCIÓN 03/262/2018
Visto: el texto del convenio presentado en sala por la Dirección Ejecutiva contenida en el
memorándum CdDE141-2018. –
La Comisión Directiva resuelve: I) retirar el tema del Orden del Día por ser erróneo el
documento remitido por la Dirección Ejecutiva, en cuanto no refleja la última versión
del borrador del antedicho convenio; II) encomendar a la presidenta la coordinación de una
reunión con autoridades de Ceibal para intercambiar acerca de este tema y de acuerdos
entre ambas instituciones para la distribución de insumos para la aplicación de Aristas media.
–
RESOLUCIÓN 04/262/2018
Visto: la solicitud de Pilar Rodríguez contenida en el memorándum CdDE143-2018. –
La Comisión Directiva resuelve: I) otorgar licencia sin goce de sueldo desde el 23 de julio al
14 de agosto de 2018 inclusive; y II) disponer se realicen los descuentos correspondientes de
sus haberes. –
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RESOLUCIÓN 05/262/2018
Visto: la solicitud presentada en sala por la Dirección Ejecutiva contenida en el memorándum
CdDE139-2018. –
La Comisión Directiva resuelve: I) autorizar la postulación al proyecto “Las oportunidades de
aprendizaje en las aulas uruguayas: un estudio de los factores que inciden en el desempeño
de los estudiantes de primaria en lectura y matemática” en el marco del Fondo Sectorial
de Educación (ANII – Fundación Ceibal); II) encomendar a la presidenta de esta
Comisión la suscripción de los documentos necesarios para formalizar la antedicha
postulación; III) felicitar la iniciativa de los investigadores del INEEd; y IV) encomendar la
difusión de esta iniciativa. –
RESOLUCIÓN 06/262/2018
Visto: I) las licencias médicas y ordinarias concedidas actualmente, que han llevado a una
notoria disminución de personal en el área administrativa; y II) el transcurso de la licencia
ordinaria del Director Ejecutivo mientras se suscita lo antes relatado. –
Considerando: la RESOLUCION 17/261/2018. –
La Comisión Directiva resuelve: I) encomendar a la MBA Patricia Álvarez las tareas
de coordinación del área administrativa del INEEd hasta el reintegro efectivo de la
directora administrativa; II) disponer que esta resolución tome efecto de inmediato por
su urgente necesidad de ejecución a partir del día 10 de julio de 2018 inclusive; III) que se
comunique la presente resolución especialmente al director ejecutivo, a la directora del Área
Administrativa, a la directora del Área Técnica y la directora de la Unidad de Comunicación y
Articulación; IV) que se difunda entre todos los funcionarios y consultores del INEEd. –

Se toma conocimiento de los siguientes temas presentados: I) Informe final de consultoría de
Mirador Educativo, y II) Comentarios de revisores externos informe final Aristas. –
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