
MINUTA 

SESIÓN N° 286 del 17 de diciembre de 2018 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 17 de diciembre de 2018, en el 

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

de Alex Mazzei, Limber Santos, Oscar Ventura y por videoconferencia Alejandro Maiche. 

Faltando con aviso por temas laborales Pablo Cayota y por estar en el exterior Marcelo 

Ubal. El acta es realizada por Leticia Lamaita. 

1. PREVIOS
1.1. Calendario reuniones CODICEN 2019.  
1.2. Informe de Presidencia sobre situación del INEE México. 
1.3. Reunión Bipartita. 

1.3.1. Informe por equipo rural. 
1.3.2. 
1.3.3. 

Contratos sucesivos - Tamara y Gimena. 
Recategorización - Respuesta de AFINEEd. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3. CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019. - Base Excel

3.1. Análisis de escenarios. 
3.2. Fundamentación de la Comisión de Presupuesto interna del INEEd. 

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
4.1. Participación en eventos académicos. 

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

4.2. Recursos Humanos. 
4.2.1. Renuncia Pilar Rodríguez. 

4.3. Planificador 2019: Diseño y presupuesto de impresión. 
4.4. Taller Planificación Estratégica - definir formato y moderador 4.5. 
Solicitud de autorización para publicación informe sobre TERCE 4.6. 
Resultado del llamado AT18/2018 - Inv C - Tabla ordenamiento.

5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
5.1. FSEd - Evaluar mejorar este fondo para continuidad el proyecto. 
5.2. Propuesta de adecuación de cargos:  Dirección de Proyecto H. Socioemocionales 

y Convivencia y Participación. 

5.3. Definición de criterio para llamados. 
5.3.1. 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. 

5.3.2. Criterios para utilización de lista de prelación de llamado a concursos. 
5.3.3. Vigencia de los llamados del INEEd. 

5.4. Informe mensual de saldo de horas octubre 2018.  
5.5. Informe de estatus de funcionamiento del sistema AVAYA. 
5.6. Invitación a ICCS Meeting. 
5.7. Informe de asistencia a seminario internacional “El uso de acomodaciones en 

evaluación educativa a gran escala” realizado por el INEE los días 22 y 23 de 
noviembre en México. 

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


RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/286/2018.- Propuesta calendario reuniones CODICEN 2019. 
Visto el pedido de CODICEN de remitir propuesta de reuniones 2019. 
Considerando que durante 2018 se tomaron como fechas tentativas las reuniones que 
CODICEN mantiene de manera ampliada el último miércoles del mes. 
La Comisión Directiva resuelve: remitir las siguientes fechas como propuesta: 27/02 
- 24/04 - 26/06 - 28/08 - 30/10 - 18/12.  
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/286/2018.- Calendario 2019 – Sesiones Comisión Directiva 
Visto que durante 2018 se mantuvieron reuniones semanales los días lunes.   
Considerando que esta fecha puede ser modificada por fuerza mayor, para lograr 
mantener una reunión semanal y tomando en cuenta que la primera sesión será el lunes 
04 de febrero de 2019 
La Comisión Directiva resuelve mantener las reuniones para los días lunes, durante 
el 2019, según el siguiente calendario tentativo:  
Febrero - 4, 11, 18, 25 
Marzo - 11, 18, 25 (el lunes 4 es carnaval) 
Abril - 1, 8, 15, 29 (el lunes 22 será feriado) 
Mayo - 6, 13, 20, 27 
Junio - 3, 10, 17, 24 
Julio - 1, 8, 15, 22, 29 
Agosto - 5, 12, 19, 26 
Setiembre - 2, 9, 16, 23, 30 
Octubre - 7, 14, 21, 28 
Noviembre - 4, 11, 18, 25 
Diciembre - 2, 9, 16, 23, 30 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/286/2018.- Situación del INEE México 
Vista la situación del Instituto homólogo de México. 
Considerando que aún no contamos con toda la información.  
La Comisión Directiva resuelve mantener el punto en el orden del día y hacer 
seguimiento del tema. 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/286/2018.- Extensión de Contratos 

Visto: que esta Comisión Directiva tiene por principio que todos los cargos de planta se 
llenen por concurso; 
Resultando: que la Comisión Directiva tomó conocimiento del informe presentado por 
el Dr. Castello sobre los dos casos planteados por AFINEEd, Tamara Samudio y Gimena 
Rodríguez. 
Considerando: que ambos nombramientos fueron realizados en el marco de las 
resoluciones N° 08/247/2018 y N° 04/242/2018, adjudicando a los mismos carácter 
transitorio. 
La Comisión Directiva resuelve: i) Ofrecer a ambas contratadas la extensión de sus 
contratos hasta tanto se resuelven los concursos para cubrir los cargos, invitando a las 
mismas a participar de los futuros concursos. ii) Notificar esta resolución a ambas 
interesadas. 
F- 4; C-0; A-0 



RESOLUCIÓN 05/286/2018.- Recategorización – Respuesta de AFINEEd 
Vista la propuesta presentada por el INEEd y la posterior respuesta recibida por parte 
de AFINEEd sobre este tema 
Considerando que solicitan una reconsideración de la situación. 
La Comisión Directiva resuelve: a) comunicar a AFINEEd que las recategorizaciones 
se harán el 01 de marzo de 2019, de acuerdo al estudio que se está realizando con la 
ONSC; b) convocar una sesión de jornada completa para el lunes 11 de febrero de 2019 
para definir el alcance de la reestructura del INEEd. 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/286/2018.- Renuncia Pilar Rodríguez  
Visto: la renuncia al cargo de director de proyecto presentada por la Dra. Pilar 
Rodríguez, 
La Comisión Directiva resuelve: a) Aceptar la renuncia de la Dra. Rodríguez a partir 
del 31 de enero de 2019; b) agradecer sus servicios al Instituto. 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/286/2018.- Planificador 2019: Diseño y presupuesto de impresión 
Visto: el diseño y propuesta presentada por la Unidad de Comunicación y Articulación 
acerca del planificador 2019, 
La Comisión Directiva resuelve: a) Aprobar el modelo propuesto; b) autorizar el gasto 
de impresión de los ejemplares sugeridos. 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 08/285/2018.- Taller Planificación Estratégica - definir formato y 
moderador 

Vista la propuesta presentada por ambas instituciones 
Considerando la necesidad de trabajar con todo el personal en la fecha prevista; los 
antecedentes de los posibles moderadores 
La Comisión Directiva resuelve aprobar el formato de taller y presupuesto presentado 
por el moderador Mag. Agustín Canzani de ENAP-ONSC para desarrollar el taller de 
Planificación Estratégica del 06 de febrero de 2019. 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 09/286/2018.- Solicitud de autorización para publicación informe 
sobre TERCE 

Visto: el informe elaborado por el equipo técnico: “Focalización e implementación de 
políticas y programas a la luz de los desempeños de los estudiantes”;  
La Comisión Directiva resuelve: a) Autorizar su publicación en el sitio web institucional 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 10/286/2018.- Propuesta de adecuación de cargos:  Dirección de 

Proyecto H. Socioemocionales y Convivencia y Participación. 

Vista la propuesta presentada 
Considerando que se resolvió mantener una sesión el lunes 11 de febrero de 2019 
para definir la reestructura del INEEd 
La Comisión Directiva resuelve tratar este tema en esa sesión. 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 11/286/2018.- Invitación a ICCS Meeting 
Visto la invitación recibida para asistir a la segunda reunión de Coordinadores 

Nacionales de Investigación de ICCS 

La Comisión Directiva resuelve a) tomar conocimiento; b) agradecer la invitación para 

esta actividad e informar, que tras las restricciones presupuestales que el INEEd tiene 



para este quinquenio, no estará participando ningún delegado para esta instancia, pero 

agradecemos tenernos en cuenta desde 2020. 

F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 12/286/2018.- Informe de asistencia a seminario internacional “El 
uso de acomodaciones en evaluación educativa a gran escala” realizado por el 
INEE los días 22 y 23 de noviembre en México. 
Visto el informe presentado por Andrea Rajchman sobre su participación como miembro 
del INEEd al Seminario,  
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento. 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 13/286/2018. - Informe mensual de saldo de horas octubre 2018 
Visto informe presentado 
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento. 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 14/286/2018. - Vigencia de los llamados del INEEd 
Vista la necesidad de establecer la vigencia de las listas de prelación de los distintos 
llamados. 
Considerando el informe presentado y la discusión dada en sala 
La Comisión Directiva resuelve a) que todos los TDR de los llamados deberán 
establecer la vigencia de la lista de prelación; b) establecer que en ningún caso podrá 
superar los dos (2) años, a menos que el llamado establezca un plazo específico. 
F- 4; C-0; A-0 

Los puntos 4.1.1, 4.1.6, 5.1, 5.3.1, 5.5 se tratarán en la próxima sesión. 




