
MINUTA 

SESIÓN N° 287 del 27 de diciembre de 2018 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:40 horas del día 27 de diciembre de 2018, en el 

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

de Alex Mazzei, Limber Santos, Pablo Cayota, Marcelo Ubal y por videoconferencia 

Alejandro Maiche. Faltando con aviso, por temas de salud, Oscar Ventura. El acta es 

realizada por Leticia Lamaita. 

1. PREVIOS
1.1. Situación del INEE México. 
1.2. Reunión Bipartita.

1.2.1. Informe por equipo rural. 
1.2.2. Recategorización - Respuesta de AFINEEd - Asamblea 20/12. 
1.2.3. Nuevas autoridades AFINEEd. 

1.3. Llamado a director ejecutivo. 
1.4. Informe sobre reuniones con agencias de cooperación (BID, UNICEF, OEI, CAF). 

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

3.1. Inicio de Contrato director UEAP 18 de febrero 2019. 
3.2. Marco conceptual ODA Aristas Educación Media. 
3.3. ARISTAS 2017 Informe subsistema público.
3.4. Respuesta Recurso de Reposición AFINEEd.
3.5. Resultado del llamado AT18/2018 – Inv. C.

4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
4.1. Propuesta adecuación estructura - ONSC.
4.2. Asuntos Jurídicos: Dr. Castello.
4.3. FSEd - Evaluar mejorar este fondo para continuidad el proyecto. 
4.4. Definición de criterio para llamados.

4.4.1. 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. 

4.5. Informe de estatus de funcionamiento del sistema AVAYA. 
4.6. Asistencia a Congreso de Educación Comparada de la CIES - San Francisco, 

California. 
4.7. Informe ejecución presupuestal noviembre 2018. 
4.8. Versión borrador POA de Área Técnica 2019. 
4.9. Situación Contractual Javier Labarthe (28/02/2019). 
4.10. Contratación de Psicometrista. 
4.11. Contrato directo Nicolás Chiarino. 
4.12. Estudio Cuali rural. 

4.12.1. Estado de situación estudio cualitativo en el medio rural (complemento). 
4.12.2. Nota presentada por equipos Aristas sobre postura sobre Estudio Cuali 

Rural. 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sb1NZdXBBNVF1SFdJNGNhMlh5cFpaMG9XRjlz


RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/287/2018.- Propuesta Recategorizaciones. 
Visto la propuesta presentada por la Comisión Directiva. 
Considerando el intercambio mantenido en la Comisión Bipartita del 19/12 pasado y la 
resolución de Asamblea de AFINEEd del 20/12 
La Comisión Directiva resuelve: a) hacer efectiva la propuesta presentada a AFINEEd 
para los cuatro casos de recategorizaciones solicitados en el ámbito de la Comisión 
Bipartita según Resolución N° 04/284/2018; b) informar a capital humano para que 
ejecute lo acordado.  
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/287/2018.- Nuevas autoridades AFINEEd 
Visto la nota presentada por el Secretariado Ejecutivo.   
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento.  
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/287/2018.- Inicio de Contrato director UEAP 18 de febrero 2019 Visto 
las resoluciones N° 04/277/2018, N° 05/280/2018, N° 05/285/2018 
La Comisión Directiva resuelve: Aprobar el inicio del contrato para Director UEAP de 
la Dra. Viviana Reigosa, desde el 18 de febrero de 2019.  
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/287/2018.- Marco conceptual ODA Aristas Educación Media 

Visto: el Marco de referencia conceptual para la evaluación de las oportunidades de 
aprendizaje en tercero de educación media presentado por la Dirección de Área 
Técnica,  
La Comisión directiva resuelve, encomendar a la Unidad de Comunicaciones su 
diagramación y edición para su posterior publicación en el sitio web institucional. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/287/2018.- ARISTAS 2017 Informe subsistema público 

Visto: i) la solicitud realizada por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, ii) el informe 
Evaluación nacional de logros educativos ARISTAS 2017 tercero y sexto de educación 
primaria subsistema público, presentado por el Área Técnica,  
La Comisión directiva resuelve, encomendar a la Unidad de Comunicaciones su 
diagramación y edición para su remisión al Consejo de Educación Inicial y Primaria y su 
publicación en el sitio web institucional. 
F- 5; C-0; A-0 

Se retira de sala Marcelo Ubal 

RESOLUCIÓN 06/287/2018.- Respuesta Recurso de Reposición AFINEEd  
Visto el documento presentado por el Dr. Castello Considerando que fueron incluidos 
los conceptos solicitados por resolución Nº 03/2085/2018  
La Comisión Directiva resuelve a) aprobar el documento; b) remitir el mismo a 
AFINEEd  
F- 3; C-1; A-0 

Fundamento Pablo Cayota 
Mi voto contrario a esta resolución es coherente con la postura adoptada en oportunidad 
de resolver cómo cubrir el vacante producto de la renuncia de Juan Soca. Sigo creyendo 
que la realización de un nuevo llamado era el mecanismo más eficiente y transparente. 
Incluso era la forma de respetar las recomendaciones del propio tribunal actuante en el 



caso que dejó asentados los motivos de la selección realizada. En relación al tema 
denominado "conflicto de interés", tal como lo manifesté en sala en esa oportunidad, 
hubiera sido conveniente que se explicitaran previo a la votación las vinculaciones 
académicas existentes con la candidata, aun cuando aquellas no configuraran tal 
situación. En todo caso eso hubiera habilitado a la Directiva a pronunciarse sobre el 
tema. 

RESOLUCIÓN 07/287/2018.- Informe asuntos jurídicos 
Visto el informe presentado en sala por la presidenta 
Considerando la recomendación realizada por el Dr. Castello 
La Comisión Directiva resuelve: realizar el informe correspondiente de actuación a 
enero 2019. 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 08/287/2018.- Informe ejecución presupuestal noviembre 
2018 Visto el informe presentado por al Área Administrativa 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento 
F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 09/287/2018.- Contratación de psicometrista 
Visto: el orden de prelación resultante del llamado AT04/2017 - Contratación 
de investigador B; 
Considerando: la solicitud presentada por la Dirección del Área Técnica en cuanto a la 
adecuación del equipo de psicometristas en función del plan de trabajo proyectado para 
2019, 
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación de Meliza González 
en calidad de investigador B con una carga horaria de 30 horas semanales 
para desempeñarse junto al equipo de psicometristas en la Unidad de 
Evaluación de Aprendizajes y Programas de acuerdo a los términos de referencia 
especificados para el cargo. 
F- 4; C-0; A-0 

Mociones presentadas por Pablo Cayota para ser consideradas en la próxima sesión: 
1. Reconsideración de la Resolución N° 04/286/2018 para tratar el concepto de

extensión del contrato.
2. Rescindir el contrato del equipo de cuali rural y solicitar la entrega del trabajo

realizado.

Los puntos 3.5, 4.11, deberán tener ampliación de información por parte de 
Administración para su tratamiento posterior y posible aprobación Ad Referéndum. 
El punto 4.8 se tratará en su versión borrador final integrando las demás áreas, en la 
próxima sesión. 
Los puntos 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 se tratarán en la próxima sesión. 




