MINUTA
SESIÓN N° 281 del 19 de noviembre de 2018
En la ciudad de Montevideo, a las 14:20 horas del día 19 de noviembre de 2018, en el
despacho de la Presidencia del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de
Pablo Cayota, Oscar Ventura, Limber Santos y por videoconferencia Alejandro Maiche y
Marcelo Ubal. En ausencia por licencia Alex Mazzei. El acta es realizada por Leticia Lamaita.
1.

2.
3.

4.

PREVIOS
1.1. TDR director ejecutivo - Se recibe en sala a Patricia Álvarez - 15 horas
1.2. Comentarios sobre el documento de Presupuesto 2019 - Patricia Álvarez
1.3. Fecha de inicio de funciones de director UEAP - Comentarios de AT
1.4. Aprobación de presupuesto para el taller
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
3.1. Participación de funcionarios en actividades académicas:
3.1.1.
Propuesta de estadía académica Fiorella Ferrando - Universidad de Jaume,
Valencia - España
3.1.2.
Asistencia a Congreso de Educación Comparada de la CIES - San Francisco,
California
3.2. Informe de cierre de campo Aristas educación media 2018
3.3. Propuesta de adecuación de cargos: Dirección de Proyecto H. Socioemocionales y
Convivencia y Participación
3.4. Recursos Humanos
3.4.1.
Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM
3.4.2.
Llamado AT20/2018 - para la selección de Inv. B - (UEI)
3.4.3.
Contratación de 12 aplicadores de campo PAEPU
3.4.4.
Contratación de des-grabador para PAEPU
3.5. Acuerdos y Convenios
3.5.1.
Convenio marco SIIAS - MIDES
3.5.2.
Convenio aplicativo N° 4 - PAEPU
3.5.3.
Acuerdo con CETP para contratación de becarios (formación técnico
profesional)
ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
4.1. Presupuesto 2019 - Excel
4.2. Planteo de AFINEEd sobre posibles conflictos de intereses en la votación de un
comisionado
4.3. Conformación de los tribunales de llamados (administración está armando un expediente
con la situación real de los aprobados en INEEd)
4.4. Informe de estatus de funcionamiento del sistema AVAYA

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/281/2018.- Dejar de manifiesto el voto
Vista la propuesta presentada por Oscar Ventura
Considerando que aporta a la búsqueda de transparencia en la gestión de la Comisión
Directiva
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La Comisión Directiva resuelve aprobar la colocación, al final de todas las resoluciones, de
la votación del punto en las siguientes condiciones: voto a favor (F) – voto en contra (C) –
abstenciones (A)
F- 4; C-0; A-0
Ingresa a la sesión Marcelo Ubal
RESOLUCIÓN 02/281/2018.- Aprobación del TDR director ejecutivo
Visto la propuesta de TDR preparada por CPA Ferrere
Considerando la evaluación, el análisis y ajuste posterior realizado por la Comisión Directiva;
La Comisión Directiva resuelve aprobar el TDR para director ejecutivo al 19/11/2018.
F -4; C-1; A-0
RESOLUCIÓN 03/281/2018.- Medios de difusión llamado director ejecutivo
Vista: el llamado a director ejecutivo según el TDR aprobado el 19/11/2018 Considerando:
la necesidad de dar la más amplia difusión al mismo
La Comisión Directiva resuelve a) Dar la mayor difusión al llamado por los canales previstos
en los demás llamados; b) realizar difusión del llamado en el Semanario Búsqueda del jueves
22/11/2018; c) utilizar los contactos de las actividades del INEEd y sus institutos homólogos
en otros países para compartir y difundir el mismo.
F- 5; C-O; A-0
RESOLUCIÓN 04/281/2018. – Pedido de AFINEEd sobre TDR director ejecutivo
Visto el pedido de AFINEEd en su correo electrónico
La Comisión Directiva resuelve a) remitir el TDR con modificaciones al 29/10/2018; b) remitir
el TDR aprobado al 19/11/2018.
F- 4; C-1; A-0
RESOLUCIÓN 05/281/2018.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM
Resolución N° 29/2018 - Contratación de Graciela Loureiro para verificación de la
corrección de las preguntas abiertas de lectura
Visto: i) la licencia especial otorgada a la especialista Elizabeth García según Res. No.
4/278/2018; ii) la suplencia de la misma que realizará especialista María Inés Tróccoli; iii) la
necesidad de contar con un profesional especializado para realizar la revisión de la corrección
cruzada de las preguntas abiertas de la prueba de lectura de Aristas en educación media;
Considerando: i) que la verificación de dichas preguntas debe ser realizada por otro profesional
especializado y; ii) la valoración positiva con que cuenta la candidata propuesta para funciones
realizadas anteriormente para procesos de Aristas,
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación por producto de
Graciela Loureiro en las condiciones establecidas en los términos de referencia y definidos
específicamente para la función.
La Comisión Directiva resuelve: refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión
Directiva.
F-5; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 06/281/2018.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM
Resolución N° 30/2018 - Contratación de psicopedagoga NEE especiales Aristas:
Leticia Lagoa
Visto: la necesidad de codificar y sistematizar las respuestas de los centros educativos
participantes en Aristas educación media, sobre las necesidades especiales de los
estudiantes participantes en la prueba 2018;
Considerando: la valoración satisfactoria de la candidata propuesta según desempeño para
la misma función en Aristas educación primaria en 2017;
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación por producto de
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la psicopedagoga Leticia Lagoa en las condiciones establecidas en los términos de referencia
y definidos específicamente para la función.
La Comisión Directiva resuelve: refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión
Directiva.
F-5; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 07/281/2018.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM
Resolución N° 31/2018 - Renuncia de supervisor de Aristas - Valentina Iragola
Visto: la renuncia presentada por Valentina Iragola a su cargo de supervisor de campo para
Aristas, desde el 09 de noviembre;
Considerando: a) que su contrato finaliza el 30 de noviembre; b) que presentó y finalizó el
trabajo solicitado contando con una excelente evaluación de desempeño;
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: a) autorizar, de manera excepcional, el
pago de complemento; b) que esta decisión no genere antecedente.
La Comisión Directiva resuelve: refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión
Directiva.
F-3; C-2; A-0
RESOLUCIÓN 08/281/2018.- Propuesta de Jornada para informar y discutir el Plan
Estratégico 2017-2020 con todos los funcionarios.
Visto: el pedido de reconsideración de la Resolución N° 07/280/2018 presentada por Pablo
Cayota
Considerando: a) que es una actividad donde se deberá contar con la presencia de todos los
miembros de la Comisión Directiva; b) que es deseable que el equipo completo del INEEd
también estuviera presente; c) que el taller requiere una buena preparación para tener un
buen retorno; d) la importancia de contar con el informe de la ONSC
La Comisión Directiva resuelve: a) Continuar con los preparativos del taller; b) encomendar
a la presidenta y a la secretaria de la Comisión Directiva presentar los insumos y proponer
una nueva fecha para el mes de febrero de 2019.
F-5; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 09/281/2018.- Llamado AT20/2018 – para la selección de Inv. B - (UEI)
Visto la propuesta presentada por la Dirección de AT
Considerando: que el cargo que se está cubriendo corresponde a un investigador C
La Comisión Directiva resuelve: postergar el tratamiento del tema hasta la próxima sesión
para intercambiar con la directora del AT.
F-5; C-0; A-0
Se retira de la sesión Marcelo Ubal
RESOLUCIÓN 10/281/2018.- Contratación de 12 aplicadores de campo PAEPU
Visto: El Convenio suscrito con ANEP CODICEN para la evaluación del Proyecto de Apoyo a
la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) (de préstamo
No. 8675 UY suscrito con el Banco Mundial);
Considerando: las actividades previstas en su Acuerdo Aplicativo N° 2,
La Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar la contratación por producto de: Bruna
Portuguez; Eliana Díaz; Josefina Castro; Cecilia Pisciottano; Ariadna Santini; Rodrigo Vicente;
Juan Sánchez; Florencia Cardona; María Dalmas, Germán López; Nadia Camián y Rosana
Rigato para desempeñar tareas de relevamiento campo en las condiciones establecidas en
los términos de referencia definidos específicamente para la función; ii) Autorizar a la Dirección
Administrativa a recurrir a la tabla de ordenamiento de candidatos identificador por
Departamento, para convocar y contratar a el o los siguientes candidatos según el orden de
prelación establecido en la misma, en caso de producirse nuevas vacantes en este proceso
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de contratación.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 11/281/2018.- Contratación de des-grabador para PAEPU
Visto: El convenio suscrito con ANEP CODICEN para la evaluación del Proyecto de Apoyo a
la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) (de préstamo
No. 8675 UY suscrito con el Banco Mundial;
Considerando: lo establecido según el Acuerdo aplicativo No. 4 del mencionado convenio,
La Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar la contratación por producto de Rosana Paseggi
en calidad de asistente de investigación para realizar la desgrabación de las entrevistas
realizadas a directores, maestros y formadores de la formación en territorio de acuerdo a las
condiciones establecidas en los términos de referencia especificados para tal fin. ii) Autorizar
se recurra a la lista de candidatos sugerida por la Dirección del Área Técnica en caso de
declinaciones.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 12/281/2018.- Convenio marco SIIAS - MIDES
Visto: que el INEEd se encuentra adherido al Sistema de Información Integrada del Área
Social (SIIAS) desde 2013;
Considerando: el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional firmado por las
instituciones que lo integran: MSP, el MTSS, el MVOTMA, el MEC, el CODICEN de la ANEP,
el BPS e INAU;
La Comisión Directiva resuelve: i) Tomar conocimiento del contenido del mismo; ii) Adherir
al contenido del Convenio en su calidad de participante del SIIAS. iii) Encomendar a la
presidenta de la Comisión Directiva la firma del acta de adhesión.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 13/281/2018.- Convenio aplicativo N° 4 - PAEPU
Visto: La propuesta de convenio aplicativo específico No. 4 en el marco del Convenio
con ANEP para la evaluación de PAEPU;
La Comisión Directiva resuelve: I) Tomar conocimiento del texto del Convenio aplicativo No.
4 a suscribir entre el INEEd y la ANEP en el marco del Convenio suscrito para la evaluación
del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en
Uruguay (PAEPU) (de préstamo No. 8675 UY suscrito con el Banco Mundial) y su remisión
a ANEP – CODICEN; y II) realizar las gestiones pertinentes para la suscripción del mismo.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 14/281/2018.- Acuerdo con el CETP para contratación de
becarios (formación técnico profesional)
Visto: el planteo realizado por Pablo Cayota en cuanto a la relevancia del Acuerdo a firmar
con CETP;
La Comisión Directiva resuelve: solicitar mayor información sobre el referido acuerdo.
F-4; C-0; A-0
1.- Los puntos 1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2 y 3.3 se pasan para la próxima sesión a fin de contar en
sala con la Directora de AT.
2.- Los puntos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se tratarán en la próxima sesión.
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