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MINUTA 

SESIÓN N° 270 del 3 de setiembre de 2018 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del día 3 de setiembre de 2018, en la sala 

de videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex 

Mazzei, Pablo Cayota y Marcelo Ubal, y por videoconferencia Alejandro Maiche. 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. Asistencia de la investigadora María Eugenia Panizza al curso Aprender a Aprender en la 
transición de inicial a primaria. – 

4. ASUNTOS A CONSIDERAR
4.1. Asunto Jurídico. – 
4.2. Nuevas solicitudes de recategorización recibidas en la Dirección Ejecutiva y 

consideraciones DAT respecto de la carrera funcional. – 
4.3. POA 2018. – 
4.4. Preparación de la primera reunión con AFINEEd 10 setiembre 12.30 horas: definición de 

integrantes de Comisión Bipartita por INEEd, y temario. – 
4.5. Solicitud de licencia especial de la secretaria de la Comisión Directiva. – 
4.6. Falla en servidor institucional: Propuestas alternativas. – 
4.7. Intercambio y preparación de reunión con Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto 

del Senado – martes 11 de setiembre 16:30 horas. – 
4.8. Reglamento regulador de las grabaciones de la Comisión Directiva: intercambio. – 
4.9. Reglamento sancionatorio del personal del INEEd: intercambio y consideración previa a su 

remisión a AFINEEd. – 
4.10. Intercambio con la directora de la UCA acerca del plan de desarrollo de la Unidad. – 

5. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
5.1. Informes del director ejecutivo 

5.1.1. Invitación a participar en la Primera Mesa Nacional del Sistema de Indicadores en 
Derechos Humanos del MERCOSUR. – 

5.1.2. Informes de asistencia a actividades académicas. – 

RESOLUCIONES 

La Comisión Directiva toma conocimiento de los siguientes documentos: 1) asunto jurídico, 2) 
nuevas solicitudes de recategorización recibidas en la Dirección Ejecutiva, 3) falla en el servidor 
institucional y propuestas alternativas, 4) invitación a participar de la Primera Mesa Nacional 
del Sistema de Indicadores en Derechos Humanos del Mercosur, y 5) informes de asistencia a 
actividades académicas. – 

RESOLUCIÓN 01/270/2018 
Se ponen a consideración las actas de las sesiones 268 y 269 de 20 y 28 de agosto de 2018 
respectivamente, las cuales se aprueban y suscriben como se presentan. – 
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RESOLUCIÓN 02/270/2018 
Visto: la solicitud de la Dirección Ejecutiva contenida en el memorándum CdDE192-2018. – 
La Comisión Directiva resuelve: autorizar de forma excepcional y en el marco de la paulatina 
implementación del Procedimiento para regular la participación de los funcionarios del INEEd 
en actividades académicas, la participación de la investigadora María Eugenia Panizza en el 
curso "Aprender a aprender en la transición de la educación inicial a la educación primaria: 
desafíos para la evaluación y para la pedagogía" organizado por la Facultad de Psicología – 
Udelar a desarrollarse del 4 al 6 de setiembre, sin costos asociados. – 

RESOLUCIÓN 03/270/2018 
Visto: La necesidad de emitir una resolución interpretativa y aclaratoria acerca de la 
RESOLUCIÓN 07/269/2018. – 
La Comisión Directiva resuelve: establecer que el texto de la antedicha resolución que 
habrá de notificarse a los postulantes del llamado AT14/2018 será el siguiente 
(considerando de esta forma por suficientemente cumplido el mandato de proporcionar una 
copia de aquella resolución): 
“Anular el llamado a concurso AT14/2018 por razones de mérito y conveniencia; y 
comunicar a todos los interesados que se han presentado al concurso AT14/2018 el 
agradecimiento del Instituto por el interés demostrado e invitarlos a presentarse un futuro 
llamado.” 

RESOLUCIÓN 04/270/2018 
Considerando: la necesidad de designar a dos representes de esta Comisión para integrar la 
bipartita que se crea para el trabajo conjunto con AFINEEd. - 
La Comisión Directiva resuelve: designar en calidad de titulares a Alex Mazzei y Limber 
Santos, y en calidad de suplentes a Pablo Cayota y Alejandro Maiche (quien hasta final del año 
2018 podrá participar de forma remota). – 

RESOLUCION 05/270/2018 
La Comisión Directiva resuelve: conceder a la Secretaria de Actas de esta Comisión el goce 
de 10 días hábiles de licencia extraordinaria con goce de sueldo, en virtud de lo establecido en 
el artículo 25 del Reglamento de Personal del Instituto, habiendo sido suficientemente 
fundamentadas la causales para ello, a contar a partir del miércoles 5 de setiembre de 2018 
inclusive. – 

RESOLUCIÓN 06/270/2018 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el documento de Plan Operativo Anual en su versión 
de febrero 2018 y las propuestas de la Dirección Ejecutiva contenidas en el memorándum 
CdDE056-2018. –  

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

Quedan para la próxima sesión: Reglamento regulador de las grabaciones de la Comisión 
Directiva. – 
Queda para su tratamiento más adelante: Intercambio con la directora de la UCA acerca del 
Plan de Desarrollo de la Unidad, y reglamento sancionatorio (se sugiere incluirlo dentro del 
tema más amplio “actualización del reglamento de personal”, donde también se agregará lo 
referido a carrera funcional que se acuerde con AFINEEd en la bipartita). – 


