
MINUTA 

SESIÓN N° 293 del 11 de marzo de 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:35 horas del día 11 de marzo de 2019, en el 

despacho de la Presidencia del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia 

de Alex Mazzei, Pablo Cayota, Alejandro Maiche, Limber Santos, Oscar Ventura y por 

videoconferencia Marcelo Ubal. El acta es realizada por Leticia Lamaita. 

1.  INFORME de Presidencia. 
1.1. Situación del INEE México.
1.2. Director ejecutivo.
1.3. Asuntos jurídicos.
1.4. Reunión con CAF.

2. PREVIOS 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3.1. Acta Sesión N° 292 - 06 de marzo de 2019.

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
4.1. Renovación de contrato Sofía Mannise.
4.2. Contratación de itemólogos Aristas 2019.
4.3. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media.
4.4. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en 

matemática en 6to de primaria.

5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
5.1. Llamado director USI (propuesta de Presidencia) (dos documentos).
5.2. Sobre solicitud de la DAT para hacer un llamado para asistente de campo.
5.3. Sistema de evaluación de funcionarios del INEEd.
5.4. Definición de criterio para llamados.

5.4.1. Definición sobre conflicto de intereses en las votaciones de los 
comisionados y en la integración de Tribunales de selección de funcionarios. 
Conformación de tribunales de llamados en el INEEd. Propuesta de Alejandro 
Maiche. 

5.4.2. Propuesta de definición del Dr. Castello.

6. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
Informe de saldo de bolsa de horas enero 2019.



RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/293/2019.- Reserva pública  
Visto: la discusión que se llevará a cabo en la sesión de hoy sobre los puntos director
ejecutivo y asuntos jurídicos
Considerando: que las mismas son considerada de carácter reservado, a todos los 
efectos, a la interna de la Comisión Directiva. 
La Comisión Directiva resuelve: mantener todo lo que refiere a la discusión y 
evaluación de estos dos puntos mencionados con carácter de reserva y que no podrá 
ser compartido de manera pública de forma parcial o total.
F- 5; C-1; A-0 

Moción Pablo Cayota: “Moción declarada reservada por contener asuntos 
confidenciales y con información de especial reserva”.

RESOLUCIÓN 02/293/2019.- Director ejecutivo
“Resolución declarada reservada por contener asuntos confidenciales y con información 
de especial reserva”.

RESOLUCIÓN 03/293/2019.- Aprobación del acta 
Visto: el acta presentada de la sesión N° 292 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta sin modificaciones. 
F- 6; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/293/2019.-  Renovación de contrato Sofía Mannise  
Visto: a) que Sofía Mannise ocupa un cargo de investigador C interino, 30 horas 
por concurso en un programa específico del INEEd; b) que el resto del equipo de 
dicho programa está contratado en forma permanente hasta la finalización del 
proyecto; c) que se vence su contrato el 14 de mayo del corriente; d) que de 
extenderse un nuevo contrato quedaría en condición de personal permanente de 
planta al igual que el resto del equipo; e) el informe de la Dirección del Área Técnica 
sobre el buen desempeño de la investigadora y los beneficios para el proyecto que 
tiene el mantenimiento de la funcionaria;  
Considerando: Que no se contraviene la disposición de la Comisión Directiva de que 
todo cargo de planta debe llenarse por concurso, dado que la disponibilidad 
presupuestal emana de fondos del proyecto, incluyendo recursos para la desvinculación 
de los miembros del equipo una vez terminado el convenio,  
La Comisión Directiva resuelve: la renovación del contrato de Sofía Mannise en 
el cargo de investigador C, 30 horas hasta finalizar el proyecto, previsto para 2020.  
F- 6; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/293/2019.- Contratación de itemólogos Aristas 2019 

Visto: La implementación del piloto de Aristas para 3ro y 6to de educación primaria a 
realizarse en 2019;
Considerando: el expertise específico de los candidatos propuestos,  
La Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar la contratación por producto de los 
siguientes especialistas externos para realizar la elaboración de Ítems según las 
condiciones establecidas en los términos de referencia definidos específicamente para 
esta tarea, según el siguiente detalle: a) Área de matemática: Federico Burgell, 
Mercedes Villalba, Carolina Ábalo, Marta Núñez, Leticia Medina, Natalia Fernández, 
Sebastián Parodi, María Caputi y Carlos Varela; b) Área de lectura: María Inés Tróccoli, 
Rossana Serra, Andrea Montaño, Gabriela Ordóñez y Mery Cresci. 
F- 6; C-0; A-0 



RESOLUCIÓN 06/293/2019.- Marco conceptual de contexto y entorno escolar - 
Aristas media 

Visto: el Marco de referencia conceptual para la evaluación del contexto familiar y el 
entorno escolar en 3ro de educación media elaborado por el equipo técnico,  
La Comisión directiva resuelve: a) Tomar conocimiento de su contenido; b) Autorizar 
su difusión en sitio web institucional y a través de redes sociales institucionales; c) 
Volver a incluir el documento en el próximo orden del día para su discusión. 
F- 6; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/293/2019.- Primer reporte de Mirador Educativo 2019: 
Desempeño de los alumnos en matemática en 6to de primaria 

Visto: El primer reporte temático del Mirador Educativo: Desempeños en matemática 
de los estudiantes de sexto de primaria,  
La Comisión Directiva resuelve: a) Tomar conocimiento de su contenido; b) Autorizar 
su difusión en sitio web institucional y a través de redes sociales institucionales, c) 
Volver a incluir el documento en el próximo orden del día para su discusión. 
F- 6; C-0; A-0 

Se retiran de la sesión Marcelo Ubal, Limber Santos y Pablo Cayota. 

Se acuerda que los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 6.1 se mantengan en el Orden del día 

para la próxima sesión. 
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