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MINUTA 

SESIÓN N° 283 del 28 de noviembre de 2018 

En la ciudad de Montevideo, a las 15:20 horas del día 28 de noviembre de 2018, en el 

despacho de la Presidencia del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex 

Mazzei, Pablo Cayota, Oscar Ventura, Limber Santos, Marcelo Ubal y por videoconferencia 

Alejandro Maiche. El acta es realizada por Leticia Lamaita.  

1. PREVIOS
1.1. Reunión en Parlamento - 05/12. 
1.2. Cambio de fecha reunión CODICEN - 12 de diciembre - Temas a tratar. 
1.3. Integración de tribunal de selección Director USI - Respuesta Federico Rodríguez. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

3.1. Sesiones Comisión Directiva diciembre y enero. 
3.1.1. Reuniones Comisión Directiva en diciembre.
3.1.2. Asueto enero 2019 de Sesión Comisión Directiva. 
3.2. Participación en eventos académicos. 

3.2.1. Propuesta de estadía académica Fiorella Ferrando - Universidad de Jaume, 
Valencia - España. 

3.2.2. Asistencia a Congreso de Educación Comparada de la CIES - San Francisco, 
California. 

3.3. Invitación equipo Habilidades socioemocionales para publicar en revista arbitrada - 
proceso de validación del instrumento. 

3.4. Recursos Humanos.  
3.4.1. Llamado AT20/2018 - para la selección de Inv. B - (UEI). 
3.4.2. Resultado del llamado AT18/2018 – Inv. C - Tabla ordenamiento. 
3.4.3. Solicitud de contratación de Raisa López. 
3.5. Acuerdos y Convenios 

3.5.1. Acuerdo aplicativo N° 5 - PAEPU. 
3.5.2. Acuerdo con CETP para contratación de becarios (formación técnico 

profesional). 
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

4.1. Elaboración del Resumen Ejecutivo de ARISTAS Primaria. 
4.2. Ingreso de Director UEAP. Comentarios de AT. 
4.3. Informe de cierre de campo Aristas educación media 2018. 
4.4. Propuesta de adecuación de cargos: Dirección de Proyecto H. Socioemocionales y 

Convivencia y Participación. 
4.5. Informe de estatus de funcionamiento del sistema AVAYA.  
4.6. Definición sobre conflicto de intereses en las votaciones de los comisionados. 
4.7. Conformación de tribunales de llamados en el INEEd. Propuesta de Alejandro Maiche. 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/283/2018.- Reunión en Parlamento – 05/12 
Vista la invitación recibida del MEC para acompañar a la ministra 
Considerando lo discutido en sala por los directivos 
La Comisión Directiva resuelve tratar el tema en la sesión del 03/12 en función del informe 
que presentará la presidenta.  
F- 6; C-0; A-0 
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RESOLUCIÓN 02/283/2018.- Integración de tribunal director USI 
Visto la renuncia presentada por Federico Rodríguez 
Considerando la propuesta de designar a alguien con mayor conocimiento; 
La Comisión Directiva resuelve encomendar a la presidenta buscar una persona externa 
con perfil adecuado para ocupar el puesto en el tribunal. 
F -6; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/283/2018.- Asuetos en diciembre. 
Visto que las fechas 24 y 31 de diciembre corresponden a la sesión de los lunes.  
La Comisión Directiva resuelve: disponer el 24 y 31 de diciembre de 2018 el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa permanezca cerrado y que, por tanto, los días respectivos 
se consideren como asueto para el personal, en esta oportunidad.  
F- 6; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/283/2018. – Cambio de fecha sesión Directiva 
Vista: la reunión prevista en CODICEN para el 12/12 y dado que los lunes 24 y 31 
correspondería sesionar 
Considerando: que los días 24 y 31/12 el instituto permanecerá cerrado,  
La Comisión Directiva resuelve modificar el calendario de diciembre de sesiones de 
Comisión Directiva de INEEd del lunes 10/12 para el martes 11/12 de 14 a 18 horas; del lunes 
17/12 de 14 a 18 horas y las del 24 y 31/12 para el jueves 27/12 de 14 a 18 horas. 
F- 6; C-O; A-0 

RESOLUCIÓN 05/283/2018.- Asueto enero 2019 de Sesión Comisión Directiva  
Visto que en años anteriores la Comisión Directiva ha realizado su receso durante el mes de 
enero.  
La Comisión Directiva resuelve: mantener este criterio y mantener su primera sesión de 
2019 el lunes 04 de febrero. 
F- 6; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/283/2018.- Propuesta de estadía académica Fiorella Ferrando - 
Universidad de Jaume, Valencia - España.  
Visto: la solicitud de realización de una estadía académica en la Universidad Jaume I, 
Valencia, España presentada por la investigadora Fiorella Ferrando; 
Considerando: i) las pautas establecidas en el documento aprobado en la sesión 258 de 18 
de junio de 2018; ii) que la solicitud se presenta junto a la documentación requerida en el 
procedimiento vigente; iii) la fundamentación en cuanto a la pertinencia de la actividad y su 
duración presentada por la Dirección del Área Técnica,  
La Comisión Directiva resuelve: i) autorizar la realización de la estadía académica en la 
Universidad Jaume I de la ciudad de Valencia a la investigadora Fiorella Ferrando que tendrá 
lugar entre el 20 de febrero y el 7 de marzo de 2019; ii) encomendar a la Dirección 
Administrativa a realizar la reserva del boleto aéreo correspondiente de acuerdo al informe 
presentado en la presente sesión; iii) con un gasto máximo asociado de pesos uruguayos 
veintinueve mil setecientos ($U 29.700); iv) recordar a la investigadora que, según el artículo 
12 del documento de Procedimiento antedicho: “A su retorno de la actividad académica, el 
investigador deberá: a) presentar un informe de actividades al director de su unidad –el que 
será elevado para su consideración a la Comisión Directiva- y, b) rendir cuenta documentada 
del uso de los fondos.” 
F-6; C-0; A-0 

RESOLUCION 07/283/2018.- Invitación equipo Habilidades socioemocionales para 
publicar en revista arbitrada - proceso de validación del instrumento 

Visto: la invitación recibida para publicar en revista arbitrada; 
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La Comisión Directiva resuelve: aprobar la publicación en dicha revista. 
F-6; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 08/283/2018.- Solicitud de contratación de Raisa López 
Visto: la necesidad de cubrir un puesto de especialista en matemática para la Unidad de 
Evaluación de Aprendizajes y Programas;  
Considerando: el orden de prelación resultante del llamado a concurso AT01/2017, hecho 
para especialista en matemáticas. 
la Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar la contratación de Raisa López para 
desempeñarse como especialista en matemática en las condiciones establecidas en los 
términos de referencia del llamado a partir del 7 de enero de 2019. 

F-6; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 09/283/2018.- Acuerdo aplicativo N° 5 - PAEPU 

Visto: La propuesta de convenio aplicativo específico N° 5 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. 
5 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-6; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 10/283/2018.- Acuerdo con el CETP para contratación de 
becarios (formación técnico profesional) 
Visto: la propuesta de convenio para suscribir entre el CETP y el INEEd para llevar a 
cabo pasantías curriculares remuneradas con los estudiantes de educación técnico - 
profesional; Considerando: el interés del Instituto de promover intercambios que apoyen la 
formación de estudiantes, 
La Comisión Directiva resuelve: i) autorizar la suscripción del convenio marco para la 
realización de pasantías curriculares remuneradas entre el CETP y el INEEd; ii) encomendar 
a la presidenta de la Comisión Directiva la firma del mismo; iii) explorar la posibilidad de 
replicar convenios con otras instituciones públicas y privadas. 

F-6; C-0; A-0 

Se retira de la sesión Marcelo Ubal. 

RESOLUCIÓN 11/283/2018.- Elaboración del Resumen Ejecutivo de ARISTAS Primaria 

Visto: la necesidad de realizar el Resumen Ejecutivo de Aristas Primaria; 
Considerando: el interés manifestado por la Dirección del Área Técnica,  
La Comisión Directiva resuelve: i) Encomendar a la directora del Área Técnica la realización 
del Resumen Ejecutivo de Aristas Primaria.  

F-5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 12/283/2018.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM 

Resolución N° 32/2018 -  
Visto: RESOLUCIÓN 10/281/2018.- Contratación de 12 aplicadores de campo PAEPU; 
Considerando: a) que se contactó a todos los integrantes de la lista presentada; b) que 
Rodrigo Vicente, Lucilla Pintos –quien iba en segundo lugar–, Ariadna Santini, Bruna 
Portuguez y German López manifiestan no tener disponibilidad para realizar la tarea; 
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: a) autorizar, la contratación continuando 
el orden de prelación de: Dahiana Goñi, Valentina Díaz, Maihara Paiva y Gonzalo Gómez 
respectivamente. 
La Comisión Directiva resuelve: refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión 
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Directiva. 
F-5; C-0; A-0 

Moción: Durante la sesión, Alejandro Maiche presenta una moción para cambio del orden en 
el tratamiento de dos puntos. Solicitar la postergación del punto 3.4.2 hasta el tratamiento del 
punto 4.6. 
La moción, fue aprobada por unanimidad (6 en 6). 

1. Los puntos 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 se tratarán en la próxima sesión.




