
MINUTA 

SESIÓN N° 285 del 11 de diciembre de 2018 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 11 de diciembre de 2018, en el 

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

de Alex Mazzei, Pablo Cayota, Oscar Ventura y por videoconferencia Alejandro Maiche 

y Marcelo Ubal. Faltando con aviso Limber Santos. 

1. PREVIOS
1.1. Informe de Presidencia por ida al Parlamento - 05/12. 
1.2. Temario reunión CODICEN - 12/12.  

- Informe de aplicación de Aristas Secundaria y Censo Rural; 
- Presentación de las dificultades presupuestales. 

1.3. Convocatoria Comisión Educación y Cultura de Diputados - 12/12 - 10 horas. 
1.4. Reunión Bipartita. 

1.4.1. Informe por equipo rural. 
1.4.2. 
1.4.3. 
1.4.4. 

Contratos sucesivos - Tamara y Gimena. 
Compartir Actas con AFINEEd al momento de compartir en la interna. 
Recategorización - Respuesta.  

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
3.1. Participación en eventos académicos. 

3.1.1. Asistencia a Congreso de Educación Comparada de la CIES - San 

Francisco, California. 
Resultado del llamado AT18/2018 – Inv. C - Tabla ordenamiento. 3.1.2. 

3.2. Jurídicos. 
3.2.1. Respuesta a recurso de reposición AFINEEd. 

3.3. Recursos Humanos.  
3.3.1. Llamado AT20/2018 - para la selección de Inv. B - (UEI). 

3.4. Director UEAP - Decisión sobre fecha de ingreso. 
3.5. Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM. 

3.5.1. Resolución No. 33/2018 - Contratación para entrenamiento de expertos. 
3.5.2. Resolución No. 34/2018 - Suspensión de licencia Elizabeth García. 

4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
4.1. FSEd - Evaluar mejorar este fondo para continuidad el proyecto. 

4.2. Solicitud de recategorización María Noé Seijas. 
4.3. Realización de taller de puntos de corte Aristas educación media. 
4.4. Informe de cierre de campo Aristas educación media 2018. 
4.5. Propuesta de adecuación de cargos:  Dirección de Proyecto H. Socioemocionales 

y Convivencia y Participación. 
4.6. Informe sobre avances ICILS.  
4.7. Cambio de cronograma de Invalsi. 
4.8. Intercambio con IECON por publicación de evolución histórica de los salarios. 
4.9. Presentación de agenda de actividad con inspectores CEIP 13 de diciembre. 
4.10. Definición de criterio para llamados. 

4.10.1. Definición sobre conflicto de intereses en las votaciones de los 
comisionados y en la integración de Tribunales de selección de funcionarios. 
Conformación de tribunales de llamados en el INEEd. Propuesta de Alejandro 
Maiche. 

4.10.2. Criterios para utilización de lista de prelación de llamado a concursos. 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sNTh6WUJYdGVwbmF6RFJ6SlJfbUdYUS1IM2JJ
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sSTlKdHVibzlmRFpHM3A0ejU1QjBncUtzXzBB
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sSTlKdHVibzlmRFpHM3A0ejU1QjBncUtzXzBB


4.10.3. Vigencia de los llamados del INEEd. 
4.11. Taller Planificación Estratégica - Elegir tallerista y lugar. 
4.12. Informe mensual de saldo de horas octubre 2018.  
4.13. Presupuesto 2019 - se levantará el cuarto intermedio de la sesión N° 282. 
4.14. Informe de estatus de funcionamiento del sistema AVAYA. 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/285/2018.- Contratos sucesivos. 
Visto los informes presentados por los directores de área sobre el trabajo y desempeño 
de estas dos personas. 
Considerando que este es un asunto pendiente en la reunión de la bipartita. 
La Comisión Directiva resuelve: a) solicitar al Dr. A. Castello el pronunciamiento sobre 
las solicitudes de contratación por sucesión de contratos, en estos dos casos, ya 
enviados; b) encargar al Dr. Castelo en acuerdo con la Dra. Perciballi redactar un 
procedimiento estableciendo en que situaciones se considera derecho a efectividad por 
reiteración de contratos a término sucesivos.  
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/285/2018.- Solicitud de AFINEEd de acceso al acta de Comisión 
Directiva.   
Visto la solicitud realizada por AFINEEd en relación a recibir el acta de la sesión de la 
Comisión Directiva cuando se distribuye a los directores.   
Considerando que es pertinente la solicitud  
La Comisión Directiva resuelve que a partir de la aprobación de las actas se 
compartan con AFINEEd en el mismo momento que a los directores.  
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/285/2018.- Respuesta a recurso de reposición AFINEEd 
Visto el documento enviado por el Dr. Castello para dar respuesta al recurso de 
reposición presentado por AFINEEd. 
Considerando que el recurso también alude a un conflicto de intereses que no ha sido 
abordado en la respuesta.  
La Comisión Directiva resuelve solicitar que el documento presentado por el Dr. 
Castello incluya en la fundamentación el desarrollo del alcance del concepto conflicto 
de interés, en particular en el caso que se cita para su nueva consideración. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/285/2018.- Llamado AT20/2018 - para la selección de Inv. B (UEI) 
Visto: la renuncia al cargo presentada por Lucía Castro (UEI); 
Considerando: la necesidad de cubrir el cargo en forma permanente,  
La Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar la realización de llamado AT20/2018 para 
la selección de un investigador B a desempeñarse en la Unidad de Estudios e 
Indicadores con una carga horaria de 25 horas semanales de acuerdo a los términos de 
referencia del cargo; ii) Autorizar la conformación de la comisión evaluadora que estará 
integrada por: Federico Rodríguez, Mariana Castaings y como miembro externo 
designar a la Ec. Andrea Vigorito. 
F- 5; C-0; A-0 



RESOLUCIÓN 05/285/2018.- Director UEAP - Decisión sobre fecha de ingreso 
Vista la necesidad de concretar la definición sobre la fecha de ingreso de la directora 
UEAP, 
Considerando que la directora del Área Técnica solicita designar a un investigador en 
forma interina hasta la toma de posesión del cargo; la necesidad de definición de la 
fecha de ingreso para planificar el trabajo del área.  
La Comisión Directiva Resuelve: a) Designar a la directora del Área Técnica para 
acordar con la Dra. Vivian Reigosa la fecha de su toma de posesión al cargo en la UEAP, 
de manera de facilitar su inserción en el Instituto, en el área y en el país, 
considerando su traslado al Uruguay; b) Solicitar a la directora del Área Técnica 
presente una propuesta de nombre para ocupar provisoriamente el interinato del 
cargo; c) Solicitar al Área Administrativa el acompañamiento y apoyo para insertarse 
en el país, brindando información y colaborando en lo que se requiera.  
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/285/2018.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM  
Resolución No. 33/2018 - Contratación para entrenamiento de expertos 

Visto: i) la implementación de Aristas en educación media y la necesidad de establecer 
puntos de corte en las escalas de puntaje de los estudiantes; ii) la necesidad de entrenar 
un conjunto de jueces con experiencia en evaluación estandarizada; 
Considerando: i) el trabajo realizado con la colaboración del CURE durante el mismo 
proceso para Aristas en educación primaria: ii) la necesidad de cumplir con un mínimo 
de opiniones calificadas en el proceso descripto anteriormente, 
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar la contratación a término 
de Ana Laura González, Federico Burgell y Laura Alfonzo en calidad de investigador B 
de acuerdo a los términos de referencia especificados para la función; ii) Disponer se 
continúen los intercambios y gestiones necesarios para la firma de un convenio con el 
CURE – UdelaR enmarcado en esta actividad. 
La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la 
Comisión Directiva. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/285/2018.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM 
Resolución No. 34/2018 - Suspensión de licencia Elizabeth García 
Visto: i) la implementación de Aristas en educación media y la necesidad de establecer 
puntos de corte en las escalas de puntaje de los estudiantes; ii) la necesidad de entrenar 
un conjunto de jueces con experiencia en evaluación estandarizada; 
Considerando: i) el trabajo realizado con la colaboración del CURE durante el mismo 
proceso para Aristas en educación primaria: ii) la necesidad de cumplir con un mínimo 
de opiniones calificadas en el proceso descripto anteriormente, 
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar, con su consentimiento, 
la interrupción temporal de la licencia sin goce de sueldo otorgada a Elizabeth García 
para los días 7, 8 y 13 de febrero de 2019 a los efectos de contar con su aporte en el 
proceso; 
La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la 
Comisión Directiva. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 08/285/2018.- Solicitud de María Noé Seijas 
Visto el estudio que se está realizando con el apoyo de la ONSC 
Considerando las solicitudes de recategorización recibidas 
La Comisión Directiva resuelve: Considerar la solicitud en el marco del proyecto de 
ajustes de reestructura institucional que se va a procesar.  
F- 5; C-0; A-0 

https://drive.google.com/open?id=1cZRgmMhPAdEv6-xyPSx3DAHmKhxyyKqZ
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sSTlKdHVibzlmRFpHM3A0ejU1QjBncUtzXzBB
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sSTlKdHVibzlmRFpHM3A0ejU1QjBncUtzXzBB


RESOLUCIÓN 09/285/2018. - Realización de taller de puntos de corte Aristas 
educación media 
Visto el informe presentado por la directora del Área Técnica en relación a la realización 
de taller de puntos de corte Aristas educación media 
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento.  
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 10/285/2018.- Informe de cierre de campo Aristas educación media 

2018 

Visto el informe de cierre de campo Aristas Educación Media 2018 
La Comisión Directiva resuelve a) tomar conocimiento; b) hacer un reconocimiento al 
equipo técnico por el trabajo realizado. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 11/285/2018.- Informe sobre avances ICILS 
Visto el informe de la directora del Área Técnica sobre los avances ICILS 
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento  
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 12/285/2018. - Cambio de cronograma de Invalsi 
Visto los cambios presentados en el cronograma 
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 13/285/2018. - Intercambio con IECON por publicación de evolución 
histórica de los salarios  
Visto el intercambio con IECON por la publicación 
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 14/285/2018. - Presentación de agenda de actividad con inspectores 
CEIP 13 de diciembre 

Vista la reunión prevista para el 13 de diciembre con formadores de lengua e 
inspectores para dar a conocer los resultados de Aristas 
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento. 
F- 5; C-0; A-0 

Los puntos 1.4.1, 1.4.4, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.5, 4.10 completo, 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14 se 
tratarán en la próxima sesión. 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sNU1Wdzd4SnNNYno0YUgtZHdqcUE4aUpjTU40
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sNU1Wdzd4SnNNYno0YUgtZHdqcUE4aUpjTU40



