
MINUTA 

SESIÓN N° 296 del 01 de abril de 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 13:30 horas del día 01 de abril 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, Oscar Ventura y Marcelo Ubal. Limber 

Santos falta con aviso por temas relacionados con su función en ANEP. El acta es 

realizada por Leticia Lamaita. 

1. Informe de Presidencia
1.1. Situación del INEE México. 
1.2. Asuntos jurídicos: consulta Dr. Castello. 
1.3. Comentarios sobre reunión con rector de UdelaR Rodrigo Arim. 
1.4. Invitación del Consejo Rector de la OEI (Madrid, 23 al 27 de abril). 

2. PREVIOS

2.1. Se recibe a Gisselle Tur. 

2.1.1. Bienvenida y orientaciones iniciales. 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3.1. Acta Sesión N° 295 - 25 de marzo de 2019. 

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

4.1. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH. 
4.2. Renovación contrato pasantía PEL: Patricia Tellechea. 
4.3. Sobre solicitud de la DAT para hacer un llamado para asistente de campo. 

5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
5.1. Se recibe a directora A.T. para la presentación. 

5.1.1. Resumen ejecutivo Aristas educación primaria 

5.2. Documentos para revisión y aportes de la Comisión Directiva. 
5.2.1. IEEUy 2019: Primera versión - Preliminar (solo capítulos). 
5.2.2. Índice del informe de Aristas educación media. 

5.3. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con 
los funcionarios del INEEd. 

5.4. Petición de apoyo financiero para la radicación en Uruguay de la Dra. Vivian 
Reigosa. 

5.5. Llamado director USI (propuesta de Presidencia) (dos documentos). 
5.6. Sistema de evaluación de funcionarios del INEEd. 

6. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA



RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/296/2019.- Invitación a la reunión del Consejo Rector del IESME 
de la OEI. 
Vista: la invitación recibida por la presidenta de la Comisión Directiva, Alex Mazzei, 
para atender la próxima reunión del Consejo rector del IESME que se realizará en 
Madrid, España entre el 23 y el 27 de abril de 2019, 
Considerando: i) que el INEEd es miembro pleno de dicho Consejo rector, ii) que la 
reunión es de interés para el Instituto, y iii) que la participación en la reunión no tiene 
costo para el Instituto,  
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar la participación de la presidenta de la 
Comisión Directiva en la próxima sesión del Consejo rector, b) en función de su ausencia 
esa semana, realizar gestiones en CODICEN para cambiar la reunión del 24 de abril. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/296/2019.- Definiciones tras reunión con rector de UdelaR – 
Rodrigo Arim. 
Visto: la reunión mantenida con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo 
Arim; 
Considerando: lo informado por Alex Mazzei y Alejandro Maiche sobre el resultado de 
la reunión,  
La Comisión Directiva resuelve: a) promover en el equipo técnico del INEEd, la 
aplicación para el llamado VUSP (Vinculación Universidad - Sociedad - Producción 
Modalidad 2), que cierra el 13 de mayo de 2019 y para comenzar a ejecutar en abril 
2020; b) replicar esta reunión con los rectores de las demás universidades del país para 
intentar lograr acuerdos marco. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/296/2019.- Criterio de viáticos para directivos 

Visto: la solicitud de Marcelo Ubal de revisar y acordar un criterio para autorizar viáticos 
Considerando: que existen varias instituciones que tienen reglamentado este criterio y 
que se deberá revisar estas experiencias 
La Comisión Directiva resuelve: a) incluir el tema en la próxima sesión de la 
Comisión Directiva, para llegar a un criterio de viáticos que incluya gastos de hotel 
(con posibles opciones), alimentación y transporte; b) intentar llegar con una 
propuesta para ser votada en dicha sesión. 
F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/296/2019.- Aprobación del Acta 

Visto: el acta presentada de la Sesión N° 295, 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta sin modificaciones. 

F- 5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/296/2019.- Renovación contrato pasantía PEL: Patricia Tellechea 

Visto: I) El próximo vencimiento del contrato de pasantía de Patricia Tellechea en el 
marco del programa Primera Experiencia Laboral del INJU quien cumple tareas en la 
recepción del Instituto; 
Considerando: que se informa de su buen desempeño en las funciones que se le han 
encomendado,  
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la renovación del contrato de pasantía 
(Primera Experiencia Laboral) suscrito con Patricia Tellechea a partir del 7 de mayo y 
hasta el 6 de noviembre de 2019. 
F- 5; C-0; A-0 



RESOLUCIÓN 06/296/2019.- Sobre solicitud de la DAT para hacer un llamado para 
asistente de campo 
Vista: la solicitud presentada por la DAT para realizar el llamado de asistente de campo 
Considerando: a) que el INEEd está en un proceso interno de evaluación de estructura; 
b) la incorporación de la nueva directora ejecutiva
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: a) solicitar a la directora 
ejecutiva, Gisselle Tur Porres, realizar una revisión de los mecanismos de trabajo 
para campo y su estructura necesaria para el INEEd.  
F- 5; C-0; A-0 
Se recibe en sala a la directora del Área Técnica. 

RESOLUCIÓN 07/296/2019.- Resumen ejecutivo Aristas educación primaria 
Visto: el resumen ejecutivo elaborado por el Área Técnica en base al Informe de Aristas 

en educación primaria 2017; 
La Comisión directiva resuelve: solicitar a la directora del Área Técnica realice las 
modificaciones sugeridas en la sesión de la fecha para su aprobación en la próxima 
sesión.  

F- 5; C-0; A-0 

Se retira de sala Marcelo Ubal. 

RESOLUCIÓN 08/296/2019.- IEEUy 2019 – Revisores externos 

Visto: la necesidad de realizar una revisión general del texto del Informe sobre el Estado 

de la Educación en Uruguay 2019, 

La Comisión Directiva resuelve: a) encomendar se establezca contacto con 

Paul Torres, María Ester Mancebo, Gilbert Valverde y como nombre opcional: Axel 

Rivas; b) a modo de retribución, disponer un monto de honorarios de USD 

800 (dólares americanos ochocientos). 

F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 09/296/2019.- Índice del Informe de Aristas educación media 

Visto: el plan de trabajo previsto para el corriente año; 

Considerando: el documento elaborado por el equipo técnico al respecto del futuro 

informe de Aristas en educación media,  

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el índice del informe de la evaluación 

de Aristas en la educación media presentado en la sesión del día de la fecha. 

F- 4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 10/296/2019.- Petición de apoyo financiero para la radicación en 
Uruguay de la Dra. Vivian Reigosa 
“Resolución declarada reservada por contener asuntos confidenciales y con información 
de especial reserva.” 

Acuerdo: Comunicar a institutos homólogos y contrapartes del instituto de la región 
sobre la designación de la Dra. Gisselle Tur Porres como nueva directora ejecutiva. 

Se informa que los puntos 4.1, 4.3, 5.3, 5.5, 5.6, se mantengan en el Orden del día para 
las sesiones posteriores al 08 de abril. 




