MINUTA
SESIÓN N° 311 del 08 de julio 2019
ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 14:15 horas del día 08 de julio de 2019, en el Auditorio
del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Pablo Cayota
y Limber Santos, ingresa a la sesión a las 14:35 horas Marcelo Ubal. Alejandro Maiche
asiste desde 14:39 horas. Asiste a la sesión, 14:40 horas, la directora ejecutiva, Gisselle
Tur Porres. El acta es realizada por Leticia Lamaita.
1.

Aprobación del Orden del Día

2.

Informe de Presidencia
2.1 Consulta sobre presentación del IEEUy a autoridades
2.2 Borrador de prólogo IEEUy 2017 – 2018

3.

Informes de Dirección Ejecutiva
3.1. Comentario sobre iniciativa de Revisores externos para Aristas Media
3.2. Informe sobre implementación piloto de Aristas Primaria
3.3. IEEUy 2017 – 2018 Avances previo al envío a imprenta
3.4. Criterios para determinar el derecho del personal a percibir compensaciones

4.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
4.1. Acta Sesión n° 310 - 01 de julio de 2019

5.

PREVIO
5.1. Ratificación de Convenio FSE y plan de Trabajo. Urgente
5.2. Integración para tribunal por suplencia de Inés Méndez

6.

ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
6.1. Respuesta de ONSC
6.1.1. Resolución N° 09/305/2019
6.1.2. Propuesta de CD según Resolución N° 09/305/2019
6.1.3. Respuesta de ONSC
6.1.4. Cronograma
6.2. Propuesta de implementación y costos asociados para el desarrollo del banco de
ítems del piloto de Aristas Primaria 2019
6.3. Términos de referencia para supervisores de campo de Aristas – Informe
económico
6.4. Resultado del llamado a concurso AT03/2019 – Selección de un investigador C UEI

7.

ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
7.1. Informe sobre criterios para definir compensaciones a funcionarios del INEEd –
ANEXOS
7.2. Fundamento de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva
7.3. Consideración del SIN – Resolución N° 02/310/2019
7.4. Consideración de aportes a la reestructura del INEEd
7.5. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con
los funcionarios del INEEd
7.6. Sistema de evaluación de funcionarios del INEEd
7.7. Grabaciones sesión Comisión Directiva
7.7.1. Asuntos informáticos

7.7.1.1. Presupuesto
7.7.1.2. Aclaración de pedidos
7.7.2. Asuntos jurídicos
7.7.2.1. Reglamento regulador grabación de sesiones Comisión Directiva
7.7.2.2. “Consentimiento Informado”
7.8. Documentos para tratar en sala:
7.8.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media
7.8.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en
matemática en 6to de primaria
7.8.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH
7.8.4. Índice de informe de Aristas educación media
8.

INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/311/2019.- Presentación previa a autoridades y reunión con
CODICEN
Visto: la propuesta de la presidencia de aprovechar la oportunidad de la fecha de
reunión de CODICEN, 24 de julio a las 14 horas, para realizar la presentación previa a
autoridades del IEEUy 2017 – 2018, invitando a las autoridades al INEEd y al MEC para
que los técnicos puedan realizar la presentación.
Considerando: Que el INEEd debe presentar a las autoridades el IEEUy con
anterioridad a la presentación pública;
La Comisión Directiva resuelve: a) invitar a las autoridades de CODICEN, y del MEC
el 24 de julio de 2019 a las 14 horas, al INEEd para realizar la presentación previa del
IEEUy 2017 – 2018. a las autoridades.
F-3; C-0; A-0
Ingresan a sala Marcelo Ubal y Alejandro Maiche
Alejandro Maiche solicita reconsideración de la Resolución N° 01/311/2019, y plantea
algunas consideraciones sobre la realización de esta actividad sobre la valoración
política de esta instancia, por ser una reunión sensible consulta sobre si es abierta,
cerrada, pública, privada. No es un tema menor, dada las filtraciones de hace unos
meses, plantea el conversar sobre esto. ¿Cuál sería la intencionalidad de la
presentación previa? Comparte el espíritu de que las autoridades deben estar al tanto,
pero entiende que tal vez sea más eficiente enviar el informe cerrado y que están a las
órdenes por cualquier aclaración, duda o consulta. Es un dispositivo ambiguo, porque
me invitan para que dé mi opinión, pero no voy a cambiar nada.
Se intercambia sobre las responsabilidades de los actores de las reuniones.
Se reconsidera la resolución y se presentan dos mociones a votación:
Moción de Pablo Cayota: Propone invitar el 24 de julio a las 14 horas al CODICEN y
MEC al INEEd para hacer la presentación previa.
F-1; C-4; A-0
Moción de Limber Santos: Remitir una carta y el documento, el miércoles 17 de julio,
a CODICEN y MEC y asistir normalmente a la reunión con CODICEN prevista para el
24 de julio.

RESOLUCIÓN 02/311/2019.- Reconsideración Resolución N° 01/311/2019
Visto: la fecha prevista para la reunión habitual con CODICEN del 24 de julio a las 14
horas.
Considerando: que es una buena oportunidad para intercambiar sobre el IEEUy 2017
- 2018
La Comisión Directiva resuelve: a) anular la resolución N° 01/311/2019; b) remitir una
carta y el documento, el miércoles 17 de julio, a CODICEN y MEC; c) asistir normalmente
a la reunión con CODICEN prevista para el 24 de julio a las 14 horas.
F-4; C-1; A-0
RESOLUCION 03/311/2019.- Ratificación de Convenio FSdE y plan de trabajo
Visto: la comunicación recibida por ANII sobre el tema,
Considerando: el intercambio y las consultas surgidas en la sesión,
La Comisión Directiva resuelve: a) Mantener este tema en el orden del día; b) realizar
las consultas a la ANII, sobre fecha de desembolso de dinero para tomar decisión y si
se ha previsto algún tipo de evaluación sobre el Fondo.
F-5; C-0; A-0
Se pasa a tratar el punto 3.1, se comenta y se seguirá analizando.
La directora ejecutiva solicita que el punto 3.2 sea tratado de manera confidencial. Por
lo que se aprueba cambiar el orden del tratamiento y continuar con el punto 3.4
tratándolo atado al punto 7.1
RESOLUCIÓN 04/311/2019.- Informe sobre criterios para definir compensaciones
a funcionarios del INEEd
Visto: el informe presentado por la dirección ejecutiva
Considerando: la propuesta de Alejandro Maiche de poder incluir un tercer escenario
que contemple una compensación adicional que tenga en cuenta la formación.
La Comisión Directiva resuelve: a) presentar en la próxima sesión el tercer escenario;
b) el informe de disponibilidad de los escenarios iniciales 1 y 2; c) informar de este tercer
escenario en la próxima Comisión Bipartita
F-4; C-0; A-0
Se retiran de sala, 17:55 horas, Alejandro Maiche.
RESOLUCIÓN 05/311/2019.- Pasar a régimen de sesión cerrada
Visto: la solicitud de la directora ejecutiva de tratar de manera cerrada el punto 3.2
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el tratamiento del punto 3.2 en sesión
cerrada, invitando a la Directora Administrativa.
F-4; C-0; A-0
Se retira de sala, 17:59 horas, Marcelo Ubal
RESOLUCIÓN 06/311/2019.- Propuesta de implementación y costos asociados
para el desarrollo del banco de ítems del piloto de Aristas Primaria 2019.
Visto: la necesidad de iniciar el plan de trabajo previsto para el campo.
Considerando: la propuesta de implementación presentada por la directora ejecutiva
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar la propuesta de implementación; b)
autorizar la disposición de una partida máxima de hasta $U 2.000.000 (pesos uruguayos
dos millones) para el operativo.
F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 07/311/2019.- Extensión de la sesión

Visto: la necesidad de seguir tratando varios temas
Considerando: la posibilidad de extender la sesión
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la extensión de la sesión hasta las 18:30
horas
F-3; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 08/311/2019.- Integración para tribunal por suplencia de Inés
Méndez
Visto: la necesidad de continuar con el proceso de selección para la suplencia de Inés
Méndez
Considerando: a) que los postulantes no se pusieron de acuerdo con el tercer
candidato para el tribunal; b) la inminencia de la licencia maternal de Inés Méndez
La Comisión Directiva resuelve: a) autorizar a Capital Humano a contactar a Pilar
Rodríguez para conocer su disponibilidad para integrar el tribunal como externo.
F-3; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 09/311/2019.- Respuesta a ONSC
Visto: el informe presentado por la ONSC
Considerando: los aportes de la Comisión Directiva
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar en general el informe presentado por la
ONSC; b) aprobar el cronograma presentado por la Dirección Ejecutiva y la Presidencia.
F-3; C-0; A-0
Fundamentación de Pablo Cayota: apruebo el informe presentado por entender
importante no retrasar el proceso, pero mantengo mis diferencias en cuanto al diseño y
las denominaciones utilizadas.
RESOLUCIÓN 10/311/2019.- Términos de referencia para supervisores de campo
de Aristas
Visto: los plazos establecidos en el plan de trabajo de Aristas para 2019;
Considerando: i) los términos de referencia presentados en la sesión del día de hoy
para la función de supervisor de campo;
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar los términos de referencia; ii) Habilitar a
Capital Humano a realizar los contactos pertinentes.
F-3; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 11/311/2019.- Resultado del llamado a concurso AT03/2019 –
Selección de un investigador C - UEI
Visto: el llamado a concurso AT03/2019 para la selección de un Investigador C para la
Unidad de Estudios e Indicadores;
Considerando: la recomendación de la comisión evaluadora;
la Comisión Directiva resuelve: Autorizar se contrate a Joana Urraburu para
desempeñarse en la Unidad de Estudios e Indicadores con una carga horaria de 30
horas semanales y una remuneración equivalente al cargo de Investigador C de acuerdo
a los términos de referencia establecidos en el llamado.
F-3; C-0; A-0
Se acuerda que los puntos 4.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (7.7.1, 7.7.1.1, 7.7.1.2, 7.7.2,
7.7.2.1, 7.7.2.2), 7.8 (7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4) pasen a la próxima sesión.
Siendo las 18:38 finaliza la sesión.

