MINUTA
SESIÓN N° 269 del 28 de agosto de 2018
En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del día 28 de agosto de 2018, en la sala de
videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex
Mazzei, Alejandro Maiche, Pablo Cayota, y por videoconferencia Marcelo Ubal. En goce de
licencia especial: Oscar Ventura. Ausente con aviso: Limber Santos. En la secretaría de
actas participa Virginia Chinetti. –

1. PREVIOS
2. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
3.1. ICILS – Contratación de 8 codificadores. –
3.2. Contratación de aplicadores Aristas 2018: I) contratación de 55 aplicadores, II)
propuesta de tribunal de selección para el llamado AT17/2018. –
3.3. Proyecto de educación rural: I) presupuesto del estudio, II) propuesta de contratación
de director del estudio. –
3.4. Concurso de precios para la contratación de empresa de selección de personal. –
3.5. Solicitud de licencia del director ejecutivo. –
3.6. Resolución sobre asuntos internos respecto de la planilla de personal del Instituto. –
3.7. Renuncia de Verónica Figueroa. –
4. ASUNTOS A CONSIDERAR
4.1. Situación del Liceo N° 18, Montevideo.
4.2. Solicitud de entrevista a la directora del Área Técnica ref. PISA - Cambiando el aire,
TNU.
4.3. Piloto de encuesta de salud ocupacional docente. –
4.4. Informe de seguimiento del área administrativa y su directora: propuesta de empresa
externa para su realización. –
4.5. Contratación de Patricia Álvarez. –
4.6. Reglamento regulador de las grabaciones de la Comisión Directiva: intercambio. –
4.7. Reglamento sancionatorio del personal del INEEd: intercambio y consideración previa a
su remisión a AFINEEd. –
4.8. Diseño de la jornada de intercambio y debate con el equipo técnico ref. índice IEEUy
2018: lunes 3 de setiembre de 2018. –
4.9. Primera reunión con AFINEEd ref. comisión bipartita: miércoles 5 o lunes 10 de
setiembre.
4.10. Intercambio con la directora de la UCA acerca del plan de desarrollo de la Unidad. –

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/269/2018
Considerando: I) la realización de las aplicaciones del estudio ICILS a llevarse a cabo en
setiembre y octubre del corriente año; y II) el memorándum de la Dirección Ejecutiva CdDE1862018. –
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de: Aparicio Alcira, Villalba
Mercedes, Espiga Andrea, Viera Blanca, Miños Alejandro, Gastelú Juan y Zikavo Yuscar; en
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calidad de Investigador C (codificador de pruebas) a término de acuerdo a las condiciones
establecidas en los términos de referencia de la contratación desde la fecha de firma del
contrato por un período de dos meses. –
RESOLUCIÓN 02/269/2018
Considerando: I) la realización de las aplicaciones de Aristas, Evaluación Nacional de Logros
Educativos, y II) el memorándum de la Dirección Ejecutiva CdDE185-2018. –
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de: Antúnez Ana, Arce Carlos,
Barrios Carolina, Barrios Sabrina, Bentancor Silvina, Bonjour Gissel, Bosque Lucrecia Analia,
Bozzolasco Ignacio, Cardona Florencia, Castaño Suarez Ana Carolina, Castaño Kelly, Castaño
Suárez María Noel, Castelló Yohana, Castro María Josefina, Castro Silvina, Cetraro Leonor,
Comerio Elizabeth, Coore Jimena, Correa Sandra Paola, Cuadro Andrea, Dalmás María, Del
Río Estela, Díaz Eliana, Diaz Sebastian, Diaz Valentina, Fernández Andrea, Garibaldi Cecilia,
Gerolami Ma. del Carmen, Glisenti Cecilia, Lopez German, Marquez María, Martínez Lila,
Mascari Silvia, Moreno Gloria, Nicola Juan, Olivera Cristi, Olivera Paola, Paiva Mayhara,
Peirano Ingrid, Pereira César, Pérez Santiago, Pisciottano Cecilia, Rigato Rosana, Ríos
Rodrigo, Rodriguez Federico, Sagasti Ivana, Sanchez Juan, Sanguinetti Carolina, Santos
German, Severo Mildre, Silveira Matías, Sommer María Noel, Sosa Florencia, Testa Camila, y
Torres Nancy; en calidad de aplicador de campo a término de acuerdo a las condiciones
establecidas en los términos de referencia de la contratación aprobados. –
RESOLUCIÓN 03/269/2018
Visto: La resolución 06/267/2018, numeral III de fecha 13 de agosto de 2018. –
Considerando: el memorándum de la Dirección Ejecutiva CdDE187-2018. –
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la conformación del tribunal de selección que
actuará en el llamado a concurso AT17/2018 – Selección de aplicadores de campo con
Valentina Siri, Yanina Gallo como integrantes del Instituto y Alejandra Veroslavsky en calidad
de integrante externo.
RESOLUCION 04/269/2018
Considerando: el informe presentado por la Dirección Ejecutiva y los equipos de dirección del
INEEd acerca del Proyecto de contextualización de resultados de educación media en centros
rurales – Aristas. –
La Comisión Directiva resuelve: I) delegar en la presidenta y el comisionado Limber Santos
que, en coordinación con el Área Técnica, tomen a cargo definir la estructura y configuración
del equipo que atenderá el estudio sobre ruralidad de Aristas, y los objetivos del estudio;
y II) presentar el antedicho proyecto en la próxima sesión. –
Se aprueba por mayoría, con 2 votos. –
Moción del Comisionado Pablo Cayota: Considerando el informe presentado por la Dirección
Ejecutiva y los equipos de dirección del INEEd acerca del Proyecto de contextualización de
resultados de educación media en centros rurales – Aristas, propone resolver:
a) Tomar conocimiento del informe presupuestal presentado;
b) Aprobar la opción No. 4 del costeo realizado para la conformación del equipo de trabajo;
c) Autorizar a la Dirección Ejecutiva a presentar una terna de candidatos para la selección del
investigador a cargo del proyecto.
Recibe un voto favorable. –
RESOLUCIÓN 05/269/2018
Considerando: I) la recomendación de la Dirección Ejecutiva contenida en el memorándum
CdDE188-2018, y II) la propuesta presentada por la firma Voyer Uruguay para la preselección
de postulantes del llamado a concurso AT17/2018 (aplicadores de campo). –
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La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de la firma Voyer Uruguay de
acuerdo a la propuesta económica de fecha 16 de agosto de 2018 contenida en el memorándum
antedicho. –
RESOLUCIÓN 06/269/2018
Considerando: la solicitud del director ejecutivo contenida en el memorándum CdDE1832018. –
La Comisión Directiva resuelve: I) autorizar a Mariano Palamidessi el goce de un día de
licencia reglamentaria el 30 de agosto; II) autorizar el goce de un día de licencia sin goce de
sueldo el 31 de agosto del corriente año; III) disponer se realice el descuento correspondiente
de sus haberes. –
RESOLUCIÓN 07/269/2018
Se reserva por referir a asuntos internos respecto de la planilla de personal del Instituto.
RESOLUCIÓN 08/269/2018
Considerando: la carta de renuncia presentada por la investigadora Verónica Figueroa y
contenida en el memorándum CdDE184-2018. –
La Comisión Directiva resuelve: I) aceptar la renuncia al cargo de investigadora C que
desempeña en el INEEd al 31 de agosto del corriente; II) disponer que, de ser el caso, se
descuente de sus haberes el horario no cumplido hasta el día de la fecha. –
RESOLUCIÓN 09/269/2018
Visto: la propuesta de contratación de Patricia Álvarez consensuada entre la presidenta y la
Dirección Ejecutiva que se presenta. –
La Comisión Directiva resuelve: I) tomar conocimiento de la antedicha propuesta, aprobando
sus condiciones; y II) solicitar a la Dirección Ejecutiva que avance en el diseño de los Términos
de Referencia acordes a la propuesta. –

-------------------- 0 --------------------

Respecto del pedido de entrevista recibido del programa Cambio de Aire de TNU, se acuerda
que al mismo concurra la directora del Área Técnica acompañada del comisionado Pablo
Cayota. –
Respecto de la primera reunión de intercambio con AFINEEd, se fija la misma para el día lunes
10 de setiembre de 2018 a las 12:30. –
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