MINUTA
SESIÓN N° 272 del 18 de setiembre de 2018
En la ciudad de Montevideo, a las 9:00 horas del día 18 de setiembre de 2018, en la sala
de videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex
Mazzei, Pablo Cayota, Limber Santos, Oscar Ventura, Marcelo Ubal y por
videoconferencia, Alejandro Maiche. El acta es realizada por Alex Mazzei.
1.2.3.-

4.-

5.-

PREVIOS
1.1 Consideración del recurso recibido y consulta al Dr. Alejandro Castello.
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
3.1 Resolución ad referéndum: Contratación de codificador ICILS.
3.2 Solicitud de licencia especial de Ana María Tello.
ASUNTOS A CONSIDERAR
4.1 Conformación de equipo para contextualización de resultados en Aristas
rural: Propuesta de terna de candidatos para el cargo de director de proyecto.
4.2 CDG 2019 versión preliminar
4.3 Cronograma de producción y presentación IEEUy 2017-2018 y Aristas
Media: Propuesta de fecha de presentación pública de informe de resultados Aristas
primaria 4.4 Propuesta del directo ejecutivo sobre la anulación del llamado a
concurso USI01/2018.
INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
5.1.- Informes del director ejecutivo
5.1.1 Informe de asistencia al congreso de Latin R.
5.1.2 Proyecto de investigación sobre oportunidades de aprendizajes al
Fondo Sectorial de Educación – ANII.
5.1.3 Informe sobre el trabajo con la firma Voyer en la preselección
de aplicadores.

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/272/2018
Vista la solicitud de la Dirección Ejecutiva sobre la contratación de un codificador para
completar el equipo de 8 codificadores para el proyecto ICILS, Considerando la resolución
ad referéndum No. 15/2018 de la presidente de la CD; la Comisión Directiva resuelve
ratificar la resolución ad referéndum No. 15/2018
RESOLUCIÓN 02/272/2018
Vista la solicitud de licencia especial sin goce de sueldo desde el 24 de setiembre de 2018 al
24 de enero de 2019 solicitada por Ana María Tello; Considerando los elementos vertidos
en sala por la presidenta de la CD; la Comisión Directiva resuelve: a) aprobar la solicitud
de licencia de Ana María Tello, y b) aprobar la contratación a término de Silvia Campaña por
un período de cuatro meses con una carga horaria de 20 horas semanales, con una
remuneración equivalente al cargo de secretaria de presidencia en su nivel 3.
RESOLUCIÓN 03/272/2018
Vista la propuesta de terna presentada por la Dirección Ejecutiva para la contratación de un
investigador A, a término para la conformación del equipo para contextualización de
resultados en Aristas rural y considerando la disponibilidad horaria inmediata de los
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candidatos, la Comisión Directiva resuelve contratar al investigador Pablo Díaz Estévez para
desempeñar ese trabajo.
RESOLUCIÓN 04/272/2018
Se toma conocimiento de la propuesta presentada por el Área Técnica del cronograma para
la presentación de estudios del INEEd en el año 2019 y de la propuesta para el Compromiso
de gestión y en vista del debate iniciado, la Comisión Directiva resuelve se pase para la
próxima sesión la definición del cronograma.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pendientes:
Vista la inasistencia del director ejecutivo al Instituto el día 18 de setiembre los
siguientes temas pasan para la próxima sesión: Informes del director ejecutivo.
-

Propuesta del DE sobre la anulación del llamado a concurso US I01/20
Informe de asistencia al congreso de Latin R
Proyecto de investigación sobre oportunidades de aprendizajes al Fondo Sectorial de
Educación – ANII
Informe sobre el trabajo con la firma Voyer en la preselección de aplicadores

OTRO Asunto pendiente.
Consideración de los CV de las candidatas al cargo de secretaria de la Comisión Directiva
y lista de prelación.
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