MINUTA
SESIÓN N° 309 del 24 de junio de 2019
ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 14:20 horas del día 24 de junio de 2019, en el Auditorio
del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Pablo Cayota
por videoconferencia Marcelo Ubal y Alejandro Maiche (14:31). Falta con aviso Limber
Santos por estar Centro Nacional de Formación de Maestros Rurales Agustín Ferreiro.
Asiste a la sesión la directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres. El acta es realizada por
Leticia Lamaita.
1.

Informe de Presidencia
1.1. Consulta sobre la vigencia de las compensaciones otorgadas según Res.
01/287/2018 del 27 de diciembre de 2018 con antecedente en Res.
04/284/2018 del 3 de diciembre de 2018

2.

Informe de Dirección ejecutiva
2.1. Informe del proceso Cuali-Rural

3.

FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3.1. Acta Sesión n° 308 - 17 de junio de 2019

4.
5.

PREVIOS
ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Propuesta de estrategia de difusión IEEUy, del Informe de resultados de Aristas en
educación media y el Resumen ejecutivo de Aristas en educación primaria
5.2. Recursos Humanos
5.2.1. Pedido de contratación asistente de campo - Valentina Ferrou
5.2.2. Renuncia de Darío Padula y solicitud de autorización para realizar el llamado
a concurso AT07/2019 – Contratación de un Investigador A

6.

ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Propuesta sobre Carrera funcional (Resolución N° 07/302/2019)
6.1.1. Insumos AFINEEd
6.1.2. Directora ejecutiva
6.2. Consideración a respuesta de ONSC - Resolución N° 09/305/2019
6.2.1. Propuesta de CD según Resolución N° 09/305/2019
6.2.2. Respuesta de ONSC

7.

PENDIENTES
7.1. Sentido político de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva
7.2. Grabaciones sesión Comisión Directiva
7.2.1. Asuntos informáticos
7.2.2. Asuntos jurídicos
7.2.2.1. Reglamento regulador grabación de sesiones Comisión Directiva
7.2.2.2. “Consentimiento Informado”
7.3. Consideración de aportes a la reestructura del INEEd
7.4. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con
los funcionarios del INEEd

7.5. Sistema de evaluación de funcionarios del INEEd
7.6. Documentos para tratar en sala:
7.6.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media
7.6.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en
matemática en 6to de primaria
7.6.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH
7.6.4. Índice de informe de Aristas educación media
8.

INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/309/2019.- Vigencia de las compensaciones salariales otorgadas
por res. n° 01/287/2018.
Visto: Resolución N° 01/287/2018 del 27 de diciembre de 2018 y su antecedente en
Resolución N° 04/284/2018 del 3 de diciembre de 2018.
Considerando: i) que se alcanzó el período máximo de seis meses previsto en la
mencionada resolución, y ii) que el proceso de reestructura aún está en proceso,
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la prórroga de las compensaciones
aprobadas hasta que se laude el proceso de reestructura del INEEd.
F- 3; C-0; A-0
Ingresa a sesión Alejandro Maiche.
RESOLUCIÓN 02/309/2019.- Informe de proceso Cuali-Rural
Visto: la instancia llevada adelante en la sesión N° 307
La Comisión Directiva resuelve: a) solicitar a la Dirección Ejecutiva un asesoramiento
sobre cómo proceder para el uso de los datos; b) mantener el punto en el orden del día
hasta contar con nueva información.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 03/309/2019.- Aprobación del acta
Visto: el acta de la sesión N° 308 correspondiente al 17 de junio de 2019
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta.
F- 3; C-0; A-1
Fundamentación de la abstención de Alejandro Maiche: Me abstengo de aprobar el
acta ya que la comparecencia del Ing. De Almeida en la sesión 304 establece de manera
meridianamente clara que el INEEd no utiliza desde el año 2013 un sistema de registro
de documentos que asegure trazabilidad a los comisionados de los documentos que
soportan las decisiones de la Comisión Directiva. El informe del Ingeniero De Almeida
(memo USI-2019-04) presentado en la sesión 302 establece, bajo el subtítulo "situación
actual", que "las inconsistencias entre los sistemas desarrollados, eventualmente,
imposibilitan al usuario de encontrar resoluciones, acuerdos o documentos en el
sistema, degradando de esa forma su utilidad". La exposición del Ing. De Almeida en la
sesión 304 pone de manifiesto que las funcionalidades para asegurar trazabilidad de los
documentos y disponer de un orden del día en el propio sistema de actas existe, aunque
hasta el momento los implicados en la preparación del orden del día no lo utilizan.
Remito a la grabación de lo expuesto por el Ing. De Almeida en sesión 304 para validar
lo explicitado en esta argumentación. Este comisionado seguirá absteniéndose de
aprobar las actas de este cuerpo hasta que la trazabilidad de los documentos que
soportan las decisiones del cuerpo esté garantizada y disponible para todos los

comisionados.
Se otorga la palabra a la directora de la UCA, Mercedes Pérez
RESOLUCIÓN 04/309/2019.- Propuesta de estrategia de difusión del IEEUy, del
Informe de resultados de Aristas en educación media y del Resumen ejecutivo de
Aristas en educación primaria.
Visto: las publicaciones próximas a realizar por el INEEd;
Considerando: la necesidad de establecer claramente las estrategias de difusión;
La Comisión Directiva resuelve: i) aprobar la propuesta presentada por la Dirección
Ejecutiva y la Unidad de Comunicación y Articulación en el día de la fecha para la
difusión del Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay 2017-2018; el Informe
de resultados de Aristas en educación media y su resumen ejecutivo y el resumen
ejecutivo de Aristas en educación primaria; ii) aprobar la modificación de cantidad de
ejemplares del Informe de resultados de Aristas en educación media para impresión,
bajando el total a 2.300; iii) disponer se comiencen las gestiones necesarias para su
realización.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 05/309/2019.- Pedido de contratación de asistente de campo Valentina Ferrou
Visto: i) la Res. Nº 03/304/2019 del 27 de mayo de 2019 – (Contratación de Valentina
Siri en calidad de asistente de campo); ii) la no disponibilidad manifestada por la
candidata para la función propuesta en los plazos planteados;
Considerando: i) el grado de avance en las líneas proyectadas que requieren trabajo
de campo; ii) la necesidad de fortalecer el equipo de campo entre tanto se revisa la
estructura institucional para la conformación de una Unidad específica; iii) la propuesta
presentada por la Dirección ejecutiva en el día de la fecha;
La Comisión Directiva resuelve: i) dejar sin efecto la Res. Nº 03/03/2019; ii) autorizar
la contratación directa a término de Valentina Ferrou en carácter de asistente de campo
con una remuneración equivalente a asistente de investigación con una carga horaria
de 30 horas semanales por un período de tres meses, en las condiciones establecidas
en los términos de referencia.
F-4; C-0; A-0
Moción de Alejandro Maiche: dividir el tema 5.2.2 en dos temas, tratando la renuncia
de Darío Padula y postergando el segundo tema para luego de tratar el punto 6.
Se acuerda, dividir el punto 5.2.2 en dos: 1) renuncia de Darío Padula; 2) eealización
de llamado a concurso AT07/2019 – Contratación de un Investigador A
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 06/309/2019.- Renuncia de Darío Padula
Visto: i) la nota presentada por Darío Padula en la cual presenta su renuncia al cargo
de Investigador A, a partir del 31 de julio de 2019;
La Comisión Directiva resuelve: i) aceptar la renuncia presentada por Darío Padula
al cargo de Investigador A, a partir del 31 de julio del 2019; ii) agradecer los servicios
prestados y reconocer los aportes realizados al instituto; iii) invitar al investigador para
la próxima sesión.
F-4; C-0; A-0
Se otorga la palabra a la directora de AT, Carmen Haretche, y a la Consultora
Patricia Álvarez.
Siendo las 17:52 se retira de sala Marcelo Ubal.

RESOLUCIÓN 07/309/2019.- Compensaciones
Visto: a) la Resolución N° 16/307/2019; b) la nota presentada por AFINEEd
Considerando: la discusión dada en sala
La Comisión Directiva resuelve: a) encomendar a la Dirección Ejecutiva la
presentación del informe, en relación a las funciones de los funcionarios y acompañado
de un estudio económico, al 08 de julio; b) se aprobará una partida cuyo monto final será
definido en la sesión del 08 de julio para ser utilizado en la compensación de las
funciones y tareas que los funcionarios realizan por fuera de su cargo.
F-3; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 08/309/2019.- Carrera Funcional
Visto: a) la necesidad de elaborar una Política de desarrollo profesional de los
funcionarios del INEEd; b) el informe presentado por la Dirección Ejecutiva; c) que aún
no se recibió el informe de AFINEEd con relación a este punto
Considerando: la discusión dada durante la sesión
La Comisión Directiva resuelve: a) avanzar en un marco de carrera funcional para
todos los funcionarios del INEEd; b) realizar un análisis de los niveles mínimos
requeridos en el perfil de cada cargo y la formación de los funcionarios; c) asignar una
partida del presupuesto 2019 de un millón de pesos anuales ($U 1.000.000), sujeta a
disponibilidad, para implementar los cambios generados por la carrera funcional; d)
solicitar a la Dirección Administrativa la presentación del informe de disponibilidad.
F-3; C-0; A-0
Se acuerda que los puntos 2.1, 6.1 (6.1.1., 6.1.2), 6.2 (6.2.1, 6.2.2), 7.1, 7.2 (7.2.1, 7.2.2,
7.2.2.1, 7.2.2.2), 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4) y 5.2.2 (parte 2), se
mantienen en el orden del día para su tratamiento en la próxima sesión.
Siendo las 18:40 horas, se levanta la sesión.

