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MINUTA 

SESIÓN N°. 273 del 24 de setiembre de 2018 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del día 24 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, y por videoconferencia, Alejandro Maiche y Marcelo 

Ubal, falta con aviso de Oscar Ventura. El acta es realizada por Alex Mazzei. – Siendo las 

16 horas se retira Pablo Cayota.  

1.- PREVIOS  
1.1 Nota de renuncia del director ejecutivo. 
 1.2 Aprobar fecha de presentación de Aristas primaria. 

2.- SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3.-  ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  
3.1 Aprobación de cronograma para la presentación de documentos del INEEd durante 
el año 2019 
3.2 Aprobación del Compromiso de Gestión para el año 2019 
3.3 Designación de delegado del INEEd a Comisión de Compromiso de Gestión.  
3.4 Designación de secretaria de la Comisión Directiva por llamado CD01 -201 
 3.5 Refrendar resoluciones Ad Referéndum 

3.5.1 Renuncia y sustitución de Supervisor de Campo Aristas. 
  3.5.2  Contratación de aplicadores de campo.  
3.6 Llamado a concurso AT18/2018 Investigador C.-  
3.7 Adelanto salarial a cuenta del ajuste por Consejo de Salarios retroactivo a julio 2018 
3.8 Re-categorización.  

4.-    ASUNTOS A CONSIDERAR 
4.1 Considerar mecanismos para el nombramiento del nuevo director ejecutivo. 

5.- INFORMES A LA COMISION DIRECTIVA 
Informe de director ejecutivo. 

5.1 Se recibe demanda de supervisores en relación a ampliar fecha de vencimiento del 
contrato firmado, por diferencias entre el plazo establecido en el TDR y la que se 
firmó en el contrato. 

5.2 Información sobre actividades de INVALSI en el INEEd. 
5.3  Informe de asistencia al congreso de LatinR. 
5.4  Proyecto de investigación sobre oportunidades de aprendizajes al Fondo Sectorial 

de Educación – ANII - Recusación del fallo. 
5.5  Informe sobre el trabajo con la firma Voyer en la preselección de aplicadores 5.6  
Propuesta del director ejecutivo sobre la anulación del llamado a concurso US I01/20 
  5.7 Proyecto de presupuesto 2019 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/273/2018.- Nota de renuncia del director ejecutivo   
Vista la nota recibida del director ejecutivo adelantando la fecha de su renuncia,  
La Comisión directiva resuelve: aceptar la modificación de la fecha de renuncia al 1 de 
noviembre de 2018.-  

RESOLUCIÓN 02/273/2018.- Aprobar fecha de presentación de Aristas primaria.  
Vista la propuesta de la Unidad de Comunicación y Articulación para la presentación de 
resultados de Aristas primaria. 
La Comisión directiva Resuelve: a) aprobar que la presentación de Aristas primaria 
se realice el 23 de octubre de 2018 b) invitar a Axel Rivas como comentarista en 
dicha presentación c) editar 1.000 ejemplares.  

RESOLUCIÓN 03/273/2018.-  Cronograma de presentaciones año 2019 
Vista la propuesta del director ejecutivo y del Área Técnica de un cronograma para la 
presentación de los estudios en el año 2019 
La Comisión Directiva resuelve: a) Que el informe sobre el estado de la educación enl 
Uruguay se presente el 31 de julio de 2019.- b) Que el informe sobre resultados de Aristas 
ciclo básico y censo rural se presente no más allá del 30 de octubre de 2019. c) que los 
demás estudios se presenten en el calendario previsto originalmente. 

RESOLUCIÓN 04/273/2018.- Compromiso de Gestión 
Visto el cronograma de actividades para el año 2019 aprobado y estando en plazo para 
presentar el CG 2019 ante el Poder Ejecutivo. 
 La Comisión Directiva resuelve: aprobar la propuesta de Compromiso de Gestión 2019. 

RESOLUCIÓN 05/273/2018.- Nombramiento de Alex Mazzei a Comisión CG 
Vista la renuncia del director ejecutivo del INEEd. 
La Comisión Directiva resuelve: designar como representante del INEEd a la Comisión de 
Compromiso de Gestión a la presidenta de la Comisión Directiva Prof. Alex Mazzei, hasta que 
se nombre un nuevo director ejecutivo.  

RESOLUCIÓN 06/273/2018.- Designación de secretaria de la Comisión Directiva  
Considerando: I) El orden de prelación de los postulantes al llamado CD01 – 2017. 
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de: Leticia Lamaita Baison en 
el cargo de secretaria de la Comisión Directiva con una carga horaria de 20 horas 
semanales, con una remuneración equivalente a Asistente Profesional A. 

RESOLUCIÓN 07/273/2018.-   Refrendar resoluciones Ad Referéndum 
Renuncia y sustitución de supervisor de Campo Aristas. 
Vista la solicitud de la Dirección Ejecutiva de la necesidad de cubrir la vacante generada por 
la renuncia de la supervisora de campo Tania Gaitán.  
La Comisión Directiva resuelve: ratificar la resolución ad referéndum N° 16/2018 
autorizando la contratación de Víctor Ribero para cumplir tareas de supervisor de campo de 
Aristas con una remuneración equivalente a investigador C y una carga horaria de 30 horas 
semanales hasta el 30 de noviembre de 2018.   

RESOLUCIÓN 08/273/2018.- Contratación de aplicadores de campo.  
Vista la solicitud de la Dirección Ejecutiva de urgente contratación de los aplicadores de 
campo resultados del llamado AT17/2018.  
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La Comisión Directiva resuelve: ratificar la resolución de la presidenta de la Comisión 
Directiva ad referéndum N°18/2018, autorizando la contratación de 35 aspirantes y autorizar 
a recurrir a la tabla consignada por el tribunal actuante en caso de producirse vacantes en el 
proceso. 

RESOLUCIÓN 09/273/2018.- Llamado a investigador C. 
Vista la solicitud del director ejecutivo de realizar un llamado a investigador C.   
La Comisión Directiva resuelve: solicitar más información al director ejecutivo. 

RESOLUCIÓN 10/273/2018.- Adelanto salarial a los funcionarios a cuenta del ajuste 
por Consejo de Salarios retroactivo a julio 2018. 
Vista la propuesta de la Dirección Administrativa acerca de realizar un adelanto del 3% a 
cuenta del incremento salarial correspondiente al grupo 19 sub-grupo 25.   
La Comisión Directiva resuelve: solicitar a la Dirección Administrativa que presente un 
informe más ajustado del incremento salarial correspondiente a julio 2018.-  

RESOLUCIÓN 11/273/2018.- Solicitud de re-categorización  
Vista la presentación de nuevas demandas de re-categorización de funcionarios enviada por 
la Dirección Ejecutiva.  
La Comisión Directiva resuelve: solicitar al director ejecutivo que reúna todas las solicitudes 
de re-categorización en un solo documento, donde conste la situación actual y el reclamo 
de los funcionarios, para que la Comisión Directiva tenga un panorama general de la 
situación, dado que este es un tema de trabajo de la Comisión Bipartita.   

RESOLUCIÓN 12/273/ 2018.- 
Vista la renuncia del director ejecutivo del INEEd. 
La Comisión Directiva resuelve preparar la documentación para realizar un llamado abierto 
para el cargo.  

RESOLUCIÓN 13/273/ 2018.- 
Vistos los asuntos 5.1 a 5.6 la Comisión Directiva toma conocimiento de los temas. 




