MINUTA
SESIÓN N° 276 del 16 de octubre de 2018
En la ciudad de Montevideo, a las 16:20 horas del día 16 de octubre de 2018, en la sala
de videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex
Mazzei, Pablo Cayota, Oscar Ventura, Limber Santos y por videoconferencia Alejandro
Maiche y Marcelo Ubal. El acta es realizada por Leticia Lamaita.
1. PREVIOS
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3. INFORME DE PRESIDENCIA
3.1. Informe sobre reunión CODICEN - 10/10 - Se acuerda que el 21/10 se reciben a las
autoridades del MEC, ANEP, CEIP, CES, CFE, UTU y CODICEN.
4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
4.1. Ejecución Presupuestal Agosto 2018.
4.2. Presupuesto 2018 - 2019 - Versión Preliminar.
4.3.- Contratación directa: coodificadores y corrector preguntas abiertas.
4.4.- Adenda contrato Labarthe.
4.5.- Renuncia del director ejecutivo al Tribunal de USI (Unidad Servicios Informáticos).
4.6. - Feriados religiosos.
4.7.- Designar a Gabriela Volpi como referente del INEEd en la Comisión de Trabajo de la
ONSC.
4.8.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM.
4.9.- Invitación a la presidenta para participar del “Tercer Seminario Internacional
Estrategias para Mejorar la Calidad de la Educación”.
4.10.- Informe saldo bolsa de horas de agosto.
4.11.- Informe de actividades Aprender a Aprender - INVALSI.
5.- ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
5.1.- Se recibe de CPA Ferrere al Cr. Gonzalo Icasuriaga por orientación
al llamado director ejecutivo.
5.2.- Comentarios sobre malestar de los funcionarios del INEEd y búsqueda de
caminos alternativos/soluciones.
5.3.- Estrategias para la presentación pública de Aristas (23/10).
6.- INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
Informes del director ejecutivo
6.1.- ICCS 2022.
6.2.- Documento sobre recategorizaciones y Excel explicativo.

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/276/2018.- Ejecución Presupuestal agosto 2018
Visto la ejecución presupuestal realizada en agosto 2018
La Comisión Directiva resuelve: a) tomar conocimiento.
RESOLUCIÓN 02/276/2018.- Contratación directa: coodificadores y corrector preguntas
abiertas
Visto: a) la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva;
Considerando: la experiencia de los candidatos sugeridos;
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La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación por producto de Raisa López,
Federico Burgell, María Inés Tróccolli y Rosana Serra en calidad de Investigadores C a
término para realizar la corrección y codificación de los ítems en matemática y lectura en 3°
de educación media para Aristas - Evaluación Nacional de Logros Educativos - en régimen de
40 horas semanales desde el 20 de noviembre de 2018 al 20 de diciembre de 2018.
RESOLUCIÓN 03/276/2018.- Adenda contrato Labarthe
Visto: la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva
Considerando: la necesidad de finalizar la tarea encomendada a Javier Labarthe
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la firma de una adenda al contrato a
término suscrito con Javier Labarthe en calidad de investigador B para el proyecto Encuesta
de Salud Ocupacional.
RESOLUCIÓN 04/276/2018.- Feriados religiosos
Vista la solicitud del área técnica de respetar y poner en consideración de los comisionados
la solicitud realizada por esa Dirección, con respecto a la inclusión del “Día del Perdón” como
un feriado no laborable para los empleados del Instituto que profesan la religión judía.
Considerando la política del Instituto de otorgar los feriados laborables
La Comisión Directiva resuelve incluir el “Día del Perdón” en los feriados laborables
otorgados, para aquellas personas que profesan la religión judía.
RESOLUCIÓN 05/276/2018.- Designar a Gabriela Volpi como referente del INEEd en la
Comisión de Trabajo de la ONSC
Visto el Convenio firmado con la ONSC
Considerando la solicitud de contar con un referente institucional por parte de INEEd para
trabajar con ONSC
La Comisión Directiva resuelve: a) designar a la Lic. Gabriela Volpi como referente del INEEd
en la Comisión de trabajo de la ONSC; b) la Lic. Volpi contará con el apoyo de Patricia Álvarez.
RESOLUCIÓN 06/276/2018.- Refrendar Resoluciones Ad Referéndum
Res. N° 22/2018 - Definición de horas del equipo Contextualización Rural
Vista: la RESOLUCIÓN 01/274/2018 – Equipo contextualizador de Rural donde se solicita al Área
Técnica una propuesta horaria para los cargos de Investigador C y 2 asistentes;
Considerando: la propuesta realizada por dicha área sobre:1 investigador A por 30 horas; 1
investigador C por 30 horas; 2 asistentes de investigación por 30 horas cada uno
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación en esos
términos propuestos por el plazo de 6 meses a los investigadores A y C y por un plazo de 3
meses a los dos asistentes de investigación.
La Comisión Directiva toma conocimiento y ratifica lo actuado por la señora presidenta.
RESOLUCIÓN 07/276/2018.- Invitación a la presidenta para participar del “Tercer
Seminario Internacional Estrategias para Mejorar la Calidad de la Educación”
Vista la invitación recibida por la presidenta, Alex Mazzei, para participar del Seminario
de referencia.
Considerando que es de interés para el INEEd mantener contacto con otros institutos
de similares características y que es una invitación personal a la presidenta
La Comisión Directiva resuelve aprobar la participación a dicho seminario en calidad de
expositora en la “mesa de diálogo con otros institutos de evaluación educativa de la Región
presentando tu propuesta de indicadores para medir la calidad de la educación, además
de su respectivo marco conceptual”.
RESOLUCIÓN 08/276/2018.- Informe saldo bolsa de horas de agosto
Visto el informe saldo bolsa de horas de agosto 2018
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento.
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RESOLUCIÓN 09/276/2018.- Informe de actividades Aprender a Aprender - INVALSI
Visto el informe de actividades presentado por el director ejecutivo, recibido de la Dirección
Técnica.
Considerando la firma del acuerdo firmado con INVALSI y el interés del INEEd en esta
relación
La Comisión Directiva resuelve a) tomar conocimiento del informe; b) aprobar estas
instancias de intercambio para fortalecimiento del equipo.
RESOLUCIÓN 10/276/2018.- Referentes de INEEd para el llamado a director ejecutivo.

Vista la necesidad de contar con un interlocutor desde la Comisión Directiva,
solicitado por CPA Ferrere.
La Comisión Directiva resuelve designar a Alex Mazzei y Alejandro Maiche, con
el apoyo operativo de Patricia Álvarez, para esta tarea.
Los puntos 4.2, 4.5, 6.1 y 6.2 se pasarán a tratar en la próxima sesión, varios como
proyectos de resolución.
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