
MINUTA 
SESIÓN N° 315 del 05 de agosto 2019 

 
ACTA  

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 05 de agosto de 2019, en la sala 
de videoconferencia del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de 
Alex Mazzei, Limber Santos, Pablo Cayota y Marcelo Ubal por video conferencia. 
Alejandro Maiche se encuentra ausente por estar en el exterior. Asiste a la sesión, la 
directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres. El acta es realizada por Leticia Lamaita.  
 

1. Informe de Presidencia 

  
2. Informe de Dirección Ejecutiva 

 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3.1. Acta Sesión N° 314 - 29 de julio de 2019 

 
4. PREVIO 

4.1. Pedido de Pablo Cayota de considerar con una declaración de interés la VII 
edición de la Ferias de Buenas Prácticas en Educación del Santa Elena 

4.2. Documento que circula en los medios de prensa sobre el IEEUy 2017 – 2018 
 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

5.1. Informe de Aristas educación media 
 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

6.1. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo 
permanente 

6.2. Ratificación del Convenio FSE y plan de trabajo.  
6.3. Fundamento de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva 

6.4. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con 
los funcionarios del INEEd. 

6.5. Documentos para tratar en sala: 
6.5.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media 

6.5.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en 
matemática en 6to de primaria 

6.5.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH 

6.5.4. Índice de informe de Aristas educación media. 
 

7. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA 

 
RESOLUCIONES 

 
Durante el tratamiento del previo, “Documento que circula en los medios de prensa 
sobre el IEEUy 2017-2018” se presenta dos mociones para su votación. 
 
Fundamentación de Pablo Cayota para presentación de moción: Ante la reiterada 
exposición por parte de diferentes medios de comunicación de un documento que 
tiene a la Dirección de Planeamiento de CODICEN como autor, la coincidencia literal 
del documento en una única versión y la ausencia de desmentidos oficiales sobre su 
existencia a pesar de la alta exposición pública que ha tenido, es necesario que el 
INEEd responda la críticas y falsedades que allí se expresan. 



 
Moción de Pablo Cayota: Ante este documento que circula en los medios que habla 
sobre el IEEUy, brindar una respuesta institucional. 
F-1; C-2; A-0 
 
Fundamentación de Alex Mazzei de voto contrario: Un instituto de evaluación 
educativa de este nivel, no puede pronunciarse ni hacer suyo, un informe que no se 
sabe de quién procede ya que no lo recibió de forma ofcial. Las instituciones deben 
manejarse por los caminos formales y no por trascendidos de prensa.  
 
Moción de Alex Mazzei: Ya que el CODICEN no ha remitido un documento de 
manera formal, pero circula un documento por la vía informal. Solicitar a la UCA un 
estudio comparativo de ese documento y el análisis de los revisores externos. 
F-2; C-1; A-0 
 
RESOLUCION 01/315/2019.- Documento que circula en los medios de prensa 

sobre el IEEUy 2017 – 2018 

Visto: el documento sobre el cual han consultado en varias entrevistas a las cuales se 
ha asistido para responder sobre el IEEUy 2017 – 2018, 
Considerando: que CODICEN no ha remitido un documento al INEEd, 
La Comisión Directiva resuelve: Pedir a la UCA un estudio comparativo entre el 
documento presentado por el revisor externo, Soc. Santiago Cardozo, y el documento 
firmado por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN para elevar 
a la Comisión Directiva 
F-3; C-0; A-0 
 
Ingresa a sala, 14:50 horas, Marcelo Ubal. 
 
RESOLUCIÓN 02/315/2019.- Declaración de interés de la VII edición de la Feria de 
Buenas Prácticas en Educación del Santa Elena  
Visto: el pedido realizado por Pablo Cayota sobre las VII edición de la Feria de 
Buenas Prácticas en Educación del Santa Elena, 
La Comisión Directiva resuelve: i) declarar de interés para el INEEd la VII edición de 
la Feria de Buenas Prácticas en Educación del Santa Elena a realizarse el próximo 17 
de agosto de 2019; ii) difundir la actividad en el Instituto y por los canales habituales.  
F-3; C-0; A-0 
 
Se retira de sala Pablo Cayota, para el tratamiento y votación de la Resolución N° 
01/315/2019, posteriormente vuelve a ingresar en sala. 
 
RESOLUCIÓN 03/315/2019.- Aprobación del acta 
Visto: el Acta Sesión N° 314 - 29 de julio de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta 
F-4; C-0; A-0 
 
A las 15:00 horas se recibe a la Directora de UEAP y el equipo de Aristas Educación 
Media para que realicen la presentación. 
 
RESOLUCIÓN 04/315/2019.- Informe de Aristas educación media  
Visto: la versión preliminar del Informe de Aristas en educación media; 
Considerando: el proceso de trabajo acordado para su revisión y publicación;  
La Comisión Directiva resuelve: mantener la reunión con los lectores externos del 
informe en la sesión del lunes 12 de agosto desde las 12:30 horas. 
F-4; C-0; A-0 
 



Se acuerda que los puntos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4) pasen a la 
próxima sesión. 
 
Siendo las 18:20 finaliza la sesión.  
 


