MINUTA
SESIÓN N° 317 del 19 de agosto 2019
ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 14:36 horas del día 19 de agosto de 2019, en la sala
de videoconferencia del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de
Limber Santos, Pablo Cayota, Alejandro Maiche y Marcelo Ubal. Alex Mazzei se
encuentra ausente con aviso. Asiste a la sesión, la directora ejecutiva, Gisselle Tur
Porres. El acta es realizada por Leticia Lamaita.
1. Informe de Presidencia
1.1. Informe sobre situación del equipo de la ONSC
2. Informe de Dirección Ejecutiva
2.1. Integración tribunal AT07/2019
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3.1. Acta Sesión N° 315 - 05 de agosto de 2019
3.2. Acta Sesión N° 316 - 12 de agosto de 2019
4. PREVIO
4.1. Carta de AFINEEd referida al proceso con la ONSC
4.2. Consideración Tribunal USI – Conflicto de interés
4.3. Presentación del INEEd a candidatos a la presidencia
4.4. Pedido de licencia de secretaria de Comisión Directiva
5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Autoevaluación en primaria: documentos y cronograma ajustado
5.2. Extensión de contrato Gabriel Bentancor
5.3. Términos de referencia aplicadores de campo Aristas 2019
5.4. Refrendar Resolución AD-Referéndum
6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Análisis y aprobación del convenio con ANTEL - Se recibe a Sebastián de Almeida
6.2. Estrategias de difusión del IEEUy
6.3. Informe de Aristas educación media - Consideraciones al cronograma de trabajo
6.4. Autoevaluación en primaria: difusión
7. ASUNTOS PENDIENTES
7.1. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo permanente
(se pasó el tratamiento para el 16/09)
7.2. Ratificación del Convenio FSE y plan de trabajo (se retomará el tema cuando se
reciba el informe sobre el relevamiento solicitado)
7.3. Fundamento de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva
7.4. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con
los funcionarios del INEEd
7.5. Documentos para tratar en sala:
7.5.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media
7.5.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en
matemática en 6to de primaria
7.5.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH
7.5.4. Índice de informe de Aristas educación media

8. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
8.1. Invitación a Mesa temática de Habilidades Socioemocionales y plataforma INDI 16
y 17 de agosto
8.2. Informe de ejecución presupuestal mayo y junio 2019 - Excel Mayo - Excel Junio
8.3. Informe sobre visita académica Fiorella Ferrando Universidad de Valencia

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/317/2019.- Integración del tribunal AT07/2019
Visto: el proceso aprobado por la Comisión Directiva según Resolución N° 07/300/2019,
Considerando: que los postulantes sugirieron a Mario Luzardo como miembro del
tribunal,
La Comisión Directiva resuelve: aprobar como tercer miembro del tribunal para el
llamado AT07/2019 a Mario Luzardo.
F-3; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 02/317/2019.- Aprobación del acta N° 315
Visto: el Acta de la sesión N° 315 del 05 de agosto de 2019,
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta.
F-2; C-0; A-1
RESOLUCIÓN 03/317/2019.- Aprobación del acta N° 316
Visto: el Acta de la sesión N° 316 del 12 de agosto de 2019,
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta.
F-2; C-0; A-1
Ingresa a la sesión, 14:46 horas, Marcelo Ubal.
RESOLUCIÓN 04/317/2019.- Mecanismo para tribunales conformados previo a
Resolución N° 07/300/2019
Visto: la Resolución N° 07/300/2019 en su inciso b,
Considerando: que existen tribunales que fueron conformados con anterioridad a esta
resolución,
La Comisión Directiva resuelve: activar el mecanismo previsto en el inciso c de la
resolución de referencia, para los casos de tribunales conformados antes de la
resolución, donde se informe la existencia de conflicto de interés.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 05/317/2019.- Consideración del tribunal USI – Conflicto de interés
Visto: la primera reunión mantenida por el tribunal del llamado USI01/2018,
Considerando: lo expresado por Eduardo Grampín sobre la existencia de conflicto de
interés con 3 de los 25 postulantes,
La Comisión Directiva resuelve: a) Agradecer el tiempo y la disposición de Eduardo
Grampín para integrar el mencionado tribunal; b) activar en este caso el mecanismo
resuelto en la Resolución N° 07/300/2019 en su inciso c.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 06/317/2019.- Presentación del INEEd a los candidatos a la
presidencia
Vista: la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva de mantener reuniones con
los candidatos a la presidencia para que se acerquen al trabajo del Instituto y conozcan

sus cometidos y presupuesto,
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar la realización de presentaciones del INEEd
a los candidatos; b) encomendar a la directora ejecutiva la realización de un borrador de
presentación donde se muestre claramente los cometidos y productos del instituto y el
presupuesto asignado.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 07/317/2019.- Pedido de licencia de la secretaria de la Comisión
Directiva
Visto: a) la solicitud de licencia presentada por la secretaria de Comisión Directiva, y b)
que corresponde a un día regular de sesión de la CD,
Considerando: que la secretaria solicita el día por razones fundadas,
La Comisión Directiva resuelve: autorizar a Leticia Lamaita el uso de licencia el lunes
26/08.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 08/317/2019.- Carta de AFINEEd referida al proceso con la ONSC
Visto: la carta presentada por AFINEEd donde solicitan formar parte de la Comité de
Seguimiento del proceso de reestructura,
Considerando: que la Comisión Directiva entiende que AFINEEd puede aportar al
proceso que se está desarrollando,
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la integración, de un representante de
AFINEEd al Comité de Seguimiento del proceso de reestructura;
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 09/317/2019.- Informe del Comité de Seguimiento al proceso de
reestructura
Vista: la resolución N° 05/276/2018
Considerando: la carta presentada por AFINEEd y el intercambio sostenido en sala,
La Comisión Directiva resuelve: a) solicitar al Comité de Seguimiento un informe
periódico a la Comisión Directiva.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 10/317/2019.- Dilaciones en cronograma de ONSC
Visto: que el equipo de la ONSC designado para el proceso de reestructura del INEEd
ha sufrido cambios en su integración inicial,
La Comisión Directiva resuelve: a) solicitar a la presidenta que informe a la CD y b)
que tome las medidas necesarias para promover que el proceso de reestructura
encargado a la ONSC, avance según el cronograma previsto.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 11/317/2019.- Términos de referencia aplicadores de campo Aristas
2019
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 aplicador de campo;
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar los términos de referencia; ii) Habilitar a
Capital Humano a realizar los contactos pertinentes
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 12/317/2019.- Refrendar Resolución AD-Referéndum
Resolución N° 15/2019 - Contratación Betania Ávalos supervisora de campo
Vista: la resolución No. 07/314/2019 sobre la contratación de supervisores de campo
para Aristas primaria 2019;

Considerando: i) la renuncia Lucía Álvarez Gaitán previa a la firma del contrato; ii) la
necesidad de dar cobertura al cargo;
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación de Betania
Ávalos en calidad de supervisora de campo en lugar de Lucía Álvarez Gaitán, en las
condiciones establecidas en los términos de referencia definidos específicamente para
la función.
La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la
Comisión Directiva.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 13/317/2019.- Autoevaluación en primaria: documentos y
cronograma ajustado
Visto: i) lo previsto en el plan de trabajo 2019 en relación a la implementación de una
instancia de autoevaluación en escuelas;
Considerando: i) los documentos “Aristas en el aula” Lectura y Matemática para 3ero
y 6to de educación primaria respectivamente, elaborados para docentes; ii) la propuesta
de plazos implementación;
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar los documentos: “Aristas en el aula. Las
actividades de lectura para tercer año de educación primaria”, “Aristas en el aula. Las
actividades de lectura para sexto año de educación primaria”, “Aristas en el aula. Las
actividades de matemática para tercer año de educación primaria” y “Aristas en el aula.
Las actividades de matemática para sexto año de educación primaria”, ii) disponer
pasen a la etapa de edición y diseño para su posterior publicación en el sitio web
institucional y difusión, y iii) encomendar a la directora de Proyecto de la Unidad de
Evaluación de Aprendizajes y Programas y al jefe de Desarrollo a presentar plataforma
funcional y manual con el nuevo cronograma para la sesión del lunes 02/09.
F-4; C-0; A-0
Moción de Limber Santos: postergar el punto 5.2 del orden del día hasta que se trate
el Informe de Aristas Educación Media y conocer así los plazos finales y las capacidades
necesarias para el cumplimiento del trabajo de UCA.
RESOLUCIÓN 14/317/2019.- Extensión de contrato Gabriel Bentancor
Vista: a) la discusión de este punto dado en sala, b) la moción presentada por Limber
Santos
Considerando: que la próxima sesión se tratará la versión final del Informe de Aristas
Educación Media,
La Comisión Directiva resuelve: postergar el punto hasta que se trate el Informe de
Aristas Educación Media y conocer así los plazos finales y las capacidades necesarias
para el cumplimiento del trabajo de UCA.
F-3; C-1; A-0
Fundamentación de Pablo Cayota: Quisiera que se votara. Es tiempo de dar señales
claras a todos, de cuál es el cronograma y la voluntad que nosotros tenemos de facilitar
todo lo que sea necesario para que los plazos se cumplan y se llegue al plazo pre
establecido. Nosotros cambiamos el cronograma de la vez pasada y ese cambio estuvo
fundamentado en que íbamos a dar los recursos para que eso se pudiera cumplir, frente
a los obstáculos que se plantearon. Por tanto, me parece que sí, que es momento de
dar hoy una señal, de que habiendo cambiado el plazo nosotros respondemos con los
recursos necesarios para que se hagan los máximos esfuerzos para cumplir con el
cronograma.
A las 17 horas, se recibe en sala al jefe de Desarrollo, Ing. Sebastián De Almeida.

RESOLUCIÓN 15/317/2019.- Análisis y aprobación del convenio con ANTEL
Visto: el documento presentado por Presidencia,
Considerando: los aportes y aclaraciones vertidas en sala por el Jefe de desarrollo
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar la propuesta del convenio con ANTEL; b)
solicitar que el borrador final del convenio ingrese a sala para su tratamiento en la
Comisión Directiva.
F-4; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 16/317/2019.- Invitación a Mesa temática
Socioemocionales y plataforma INDI 16 y 17 de agosto
Visto: la invitación recibida
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento
F-4; C-0; A-0

de

Habilidades

RESOLUCIÓN 17/317/2019.- Informe sobre visita académica Fiorella Ferrando
Universidad de Valencia
Visto: el informe presentado
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento
F-4; C-0; A-0
Se acuerda que los puntos 1.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (7.5.1, 7.5.2,
7.5.3) y 8.2 pasen a la próxima sesión y se elimina el punto 7.5.4.
Siendo las 18:44 finaliza la sesión.

