MINUTA
SESIÓN N° 318 del 26 de agosto 2019
ACTA
En la ciudad de Montevideo, a las 14:35 horas del día 26 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 llamada.
Alejandro Maiche se incorpora a las 16:05. 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
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3.1. Acta Sesión N° 317 - 19 de agosto de 2019
4. PREVIO
4.1. Comentarios reunión Comisión Bipartita
4.2. Comentarios sobre reunión con la DIEE
4.3. Boletín externo de agosto
4.4. Comentarios reunión SGA
5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Extensión de contrato Gabriel Bentancor
5.2. Resultado del llamado AT06/2019
6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Estrategias de difusión del IEEUy 2017 - 2018
6.2. Informe de Aristas educación media - Consideraciones al cronograma de trabajo
6.3. Autoevaluación en primaria: difusión
6.4. Propuesta de reuniones con candidatos a la Presidencia
6.5. Marco conceptual de habilidades socioemocionales Aristas media
7. ASUNTOS PENDIENTES
7.1. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo
permanente
7.2. Ratificación del Convenio FSE y plan de trabajo
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
8. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
8.1. Informe de ejecución presupuestal mayo y junio 2019
8.2. Informe mensual de saldo bolsa de horas julio 2019

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/318/2019.- Aprobación del acta
Visto: el Acta Sesión N° 317 - 19 de agosto de 2019
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta.
F-2; C-0; A-1
Se conecta a la sesión, 14:49 horas, Marcelo Ubal.
Moción Limber Santos: a) dejar en suspenso el mecanismo de aprobación de los
boletines externos por la Comisión Directiva; b) poner a debate en la próxima sesión el
tema del Boletín externo de agosto 2019.
F-3; C-1; A-0
Moción Pablo Cayota: aprobar la publicación del boletín tal como viene de la Unidad
de Comunicación y Articulación.
F-1; C-3; A-0
RESOLUCIÓN 02/318/2019.- Boletín externo de agosto
Visto: la propuesta de boletín externo para agosto presentada por la UCA,
Considerando: i) la discusión dada en sala sobre el contenido y ii) las dos mociones
presentadas en sala,
La Comisión Directiva resuelve: a) dejar en suspenso el mecanismo de aprobación
del boletín externos por la Comisión Directiva: b) incluir el debate sobre el boletín
externo de agosto 2019 en la próxima sesión.
F-3; C-1; A-0
Fundamentación del voto en contra de Pablo Cayota: No tengo ninguna objeción a
que se publique tal como vino, con el procedimiento habitual. Además, me parece que
el informe está vigente, no se trata ahora de parar su difusión, me parece lógico que
esté en el boletín. Más allá de que en sucesivos boletines se pueda responder a las
críticas que se hicieron. Es habitual que el boletín hable de las publicaciones del
INEEd.
Se acuerda cambiar el orden de los puntos a tratar, se comienza por los asuntos a
considerar. Se pasa a tratar el punto 6.1.
Moción de Pablo Cayota: que nuestros técnicos puedan elevar un estudio sobre las
críticas y eventuales conceptualizaciones sobre ellas, que entiendo que son insumos
para la discusión. Acuerda con realizar las giras por el interior.
Ingresa en sala, 16:05 horas, Alejandro Maiche
Moción de Pablo Cayota: Pasar a votar la propuesta de Presidencia, desglosando el
encabezado a los puntos sugeridos en el documento por tener matices y pasar a tratar
el punto 6.2
Moción de Alejandro Maiche: una orientación para seguir trabajando en el tema qué
críticas, qué tipo de discusiones debemos dar, dos o tres lineamientos de nuestra
postura en cuanto a las críticas, no se han tomado lineamientos para el Informe de
Aristas de Educación Media, no hemos discutido qué es lo que este informe aporta al
país. Imprimir una visión, en el equipo técnico, de cómo queremos que se presenten
los informes, cuál es el tipo de informe que esta Comisión Directiva entiende que debe
ser útil para el país. Fijar lineamientos sobre la perspectiva de los informes del INEEd.

Moción de orden Pablo Cayota: pasar a discutir el Informe de Aristas Educación
Media.
No se vota, porque Pablo Cayota resuelve dar la palabra a Marcelo Ubal.
Moción de Marcelo Ubal: Protocolo sobre el proceso de evaluación de los informes
(planificación del proceso del informe).
RESOLUCIÓN 03/318/2019.- Estrategias de difusión de IEEUy 2017-2018
Visto: la propuesta presentada por Presidencia para dar la discusión sobre estrategias
de difusión de IEEUy 2017-2018
Considerando: las propuestas y mociones presentadas en sala
La Comisión Directiva resuelve: a) Solicitar al Área Técnica que elabore un
documento con su opinión sobre las críticas serias al IEEUy identificadas por la UCA
para la sesión del 9 de setiembre; b) encomendar a la Presidencia a realizar
una propuesta de cronograma para reuniones con actores clave; c) incorporar el
temario discutido para la próxima sesión de la Comisión Directiva.
F-5; C-0; A-0
Siendo las 17:40 horas se acuerda pasar a régimen de sesión cerrada para dar
tratamiento a un documento borrador que contiene información confidencial.
Se retiran de la sesión, siendo las 18:45 horas, Marcelo Ubal y Limber Santos.
Moción de Pablo Cayota: Propone una sesión monotemática y extendida de la
Comisión Directiva sobre el Informe de Aristas de Educación Media a realizarse el
lunes 2 de setiembre.
RESOLUCIÓN 04/318/2019.- Sesión lunes 02 de setiembre de 2019
Visto: la discusión dada en sesión cerrada
Considerando: la moción de Pablo Cayota
La Comisión Directiva resuelve: a) realizar una sesión monotemática para el lunes
02 de setiembre; b) consultar a Limber Santos y Marcelo Ubal su disponibilidad para
realizar la sesión también de manera extendida.
F-3; C-0; A-0
RESOLUCIÓN 05/318/2019.- Resultado del llamado AT06/2019
Visto: el llamado a concurso AT06/2019 para la selección de un Investigador C a
término para la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y programas;
Considerando: la recomendación de la comisión evaluadora actuante;
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación a término de María Amalia
Astiazarán Paladino en calidad de Investigador C para desempeñarse en la Unidad
Evaluación de Aprendizajes y Programas con una carga horaria de 20 horas
semanales desde la fecha de la firma del contrato y hasta el 31 de julio de 2020 en las
condiciones establecidas en los términos de referencia del llamado.
F-3; C-0; A-0
Se acuerda que los puntos 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3,
7.5.4) y 8.1, 8.2 pasen a la próxima sesión.
Siendo las 19:30 horas finaliza la sesión.

