
MINUTA 
SESIÓN N° 310 del 1 de julio 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:20 horas del día 1 de julio de 2019, en el Auditorio 
del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Pablo 
Cayota, Alejandro Maiche y Limber Santos, con dificultad de conexión con Marcelo 
Ubal que finalmente no se logra. Asiste a la sesión la directora ejecutiva, Gisselle Tur 
Porres, y la directora del Área Técnica Carmen Haretche. El acta es realizada por Alex 
Mazzei. 

1. Informe de Presidencia.
1.1. Convenio con el Consejo de Formación en Educación 

2. Informes de Dirección Ejecutiva
2.1. Informe del primer trimestre de la directora ejecutiva 

2.2. Carta de Carmen Haretche sobre el SNI de la ANII 
2.3. Propuestas de PAEPU (Acuerdos 6 y 7): inclusión de forma de rendición 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3.1. Acta Sesión n° 309 - 24 de junio de 2019 

4. PREVIO
4.1. Se recibe a Darío Padula - 14:30 horas 

4.2. Presentación pública del IEEUy 2017 - 2018  
4.3. Extensión de la reducción horaria de Darío Padula hasta el 31/07/2019 
4.4. Solicitud del equipo de ESO a enviar el texto completo de la ponencia presentada 

en el VI Congreso Iberoamericano de la Psicología de las Organizaciones y el 
Trabajo (VI CIAPOT 2019) para su publicación en las memorias del mismo  

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Solicitud de autorización para realizar el llamado a concurso AT07/2019 – 

Contratación de un Investigador A 

5.2. Términos de referencia para supervisores de campo de Aristas 

5.3. Declaración de interés - Jornadas “Las habilidades socioemocionales en la primera 
infancia. Intervenir después del INDI” 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Fundamento de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva 

6.2. Consideración a respuesta de ONSC - Resolución N° 09/305/2019 

6.2.1. Propuesta de CD según Resolución N° 09/305/2019 

6.2.2. Respuesta de ONSC 

6.2.3. Cronograma 
6.3. Consideración de aportes a la reestructura del INEEd 

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

6.5. Sistema de evaluación de funcionarios del INEEd 

6.6. Grabaciones sesión Comisión Directiva 

6.6.1. Asuntos informáticos 

6.6.1.1. Presupuesto 
6.6.1.2. Aclaración de pedidos 

6.6.2. Asuntos jurídicos 

6.6.2.1. Reglamento regulador grabación de sesiones Comisión Directiva 
6.6.2.2. “Consentimiento Informado” 

https://drive.google.com/open?id=1pC1WcyI6eD-KH1lVB0aSwfrGsBFpe20K
https://drive.google.com/open?id=1pC1WcyI6eD-KH1lVB0aSwfrGsBFpe20K


6.7. Documentos para tratar en sala: 
6.7.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media 

6.7.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en 
matemática en 6to de primaria 

6.7.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH 

6.7.4. Índice de informe de Aristas educación media 

7. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
7.1. Informe de la DE sobre asistencia a la conferencia TEPE (Polonia) 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/310/2019.- Informe del primer trimestre de la directora ejecutiva 

Visto: el informe presentado por la directora ejecutiva Gisselle Tur a la Comisión 
Directiva al cumplirse 3 meses de su gestión  
La Comisión Directiva resuelve: a) tomar conocimiento del informe de la directora 
ejecutiva; b) manifestar su conformidad con el mismo y con su desempeño.   
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCION 02/310/2019.- Carta de Carmen Haretche sobre el SNI de la ANII 
Visto: a) la carta presentada por la Directora del Área Técnica en relación a la pérdida 
de su calidad de investigadora en el SNI de la ANII; b) la preocupación por el no 
reconocimiento de la ANII a las investigaciones que se realizan en el INEEd.  
Considerando: que el tema amerita un debate profundo en el INEEd y que es oportuno 
en el marco de la elaboración de la carrera funcional. 
La Comisión Directiva resuelve: a) mantener este tema en el orden del día; b) 
propiciar un seminario interno, con invitación a otros investigadores de universidades, 
para intercambiar ideas en relación al mismo; c) solicitar una reunión con ANII para 
manifestarle el interés del INEEd en el reconocimiento de sus investigaciones en el 
marco del SNI; d) recomendar a la directora del Área Técnica que en el marco de los 
llamados del INEEd y siempre que lo ameriten, se valore la condición de investigador 
del SNI.   
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/310/2019.- Propuestas de PAEPU (Acuerdos 6 y 7): inclusión de 
forma de rendición 
Visto: la propuesta presentada por la directora ejecutiva sobre la rendición 
presupuestal de los acuerdos del convenio CODICEN - PAEPU. 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la propuesta presentada. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/310/2019.- Aprobación del acta.  
Visto: el acta de la sesión N° 309 del 24 de junio de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta, eliminando el texto del inciso a) en 
la Resolución N° 08/309/2019. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/310/2019.- Presentación pública del IEEUy 2017 – 2018.  
Visto: que la Sala Acuña de Figueroa - Edificio "José G. Artigas" Anexo al Palacio 
Legislativo del Palacio Legislativo no estará disponible el 31 de julio para hacer la 
presentación del IEEUy 2017 - 2018.  
Considerando: que la realización de la presentación en dicha sala ofrece importantes 
beneficios tanto por su accesibilidad como por no tener costo para el INEEd.   



La Comisión Directiva resuelve: a) realizar la presentación del IEEUy 2017 - 2018 el 
1° de agosto 2019 en dicha sala a partir de las 9 y 30 horas; b) encargar a la 
directora ejecutiva la confirmación de la reserva, la elaboración y distribución de las 
invitaciones para dicha actividad.   
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/310/2019.- Solicitud de autorización para realizar el llamado a 
concurso AT07/2019 – Contratación de un Investigador A 
Visto: a) la vacante del cargo de investigador A generada a partir del 31 de julio 2019 
por la renuncia del investigador Darío Padula; b) la urgencia de cubrir la vacante 
expresada por la Dirección Ejecutiva; 
Considerando: la necesidad impostergable de cubrir el cargo para cumplir con los 
compromisos del plan de trabajo.    
La Comisión Directiva resuelve: a) autorizar la realización del llamado a concurso 
AT07/2019 para la selección de un investigador A; b) aprobar los TDR que se adjuntan 
para el cargo; c) establecer que la carga horaria será de 30 horas semanales.   
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/310/2019.- Términos de referencia para supervisores de campo 

de Aristas 

Visto: el presupuesto presentado por la Dirección Ejecutiva para el financiamiento de 
las contrataciones de supervisores.  
Considerando: que las restricciones presupuestales imponen un riguroso seguimiento 
presupuestal de todas las actividades previstas para la implementación del campo del 
piloto de aristas primaria.   
La Comisión Directiva resuelve: a) revisar el financiamiento completo del campo del 
piloto teniendo en cuenta los recursos adicionales al presupuesto que ya se han 
obtenido, los que se están negociando y la disponibilidad de reservas del presupuesto 
2018; b) solicitar a la Dirección Ejecutiva reconsiderar los costos del operativo de 
campo, procurando ajustarlos al máximo posible; c) incluir el tema en la próxima sesión. 

 F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 08/310/2019.- Declaración de interés - Jornadas “Las habilidades 
socioemocionales en la primera infancia. Intervenir después del INDI” 

Visto: la solicitud de declarar de interés las jornadas de divulgación e intercambios de 
investigaciones que realizará un grupo de docentes perteneciente al Fondo Sectorial de 
Educación de CFE.   
Considerando: que el INEEd comparte la importancia de avanzar en la investigación 
del tema que les ocupa y que la difusión, sensibilización y reflexión de los distintos 
actores en estas jornadas contribuirá a mejorar el conocimiento y las prácticas docentes.   
La Comisión Directiva resuelve: a) declarar de interés del INEEd las Jornadas “Las 
habilidades socioemocionales en la primera infancia. Intervenir después del INDI” a 
desarrollarse los días 16 y 17 de agosto de 2019; b) solicitar se envíen los nombres de 
los integrantes del equipo de investigación a quienes deberá ir dirigida esta resolución.  
F-4; C-0; A-0  

RESOLUCION 09/310/2019.- Solicitud de autorización para la extensión de la 
reducción horaria otorgada a Darío Padula de 30 a 20 horas a partir del 30 de junio. 
Visto: la solicitud de autorización para extender la reducción horaria hasta el 
31/07/2019.  
Considerando: la situación de renuncia del funcionario.  
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la extensión de la reducción horaria 
solicitada por el funcionario Darío Padula de 30 a 20 horas hasta el 31/07/2019.  
F-4; C-0; A-0 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sYS0zeTJZcUZ6YWkxSEFmTFNTcUlDTTlINEM4
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sYS0zeTJZcUZ6YWkxSEFmTFNTcUlDTTlINEM4
https://drive.google.com/open?id=1pC1WcyI6eD-KH1lVB0aSwfrGsBFpe20K
https://drive.google.com/open?id=1pC1WcyI6eD-KH1lVB0aSwfrGsBFpe20K
https://drive.google.com/open?id=1pC1WcyI6eD-KH1lVB0aSwfrGsBFpe20K


RESOLUCIÓN 10/310/2019.- Informe de la directora ejecutiva sobre asistencia a la 
conferencia TEPE (Polonia) 
Visto: El informe presentado a la Comisión Directiva por la directora ejecutiva sobre su 
participación en la conferencia TEPE (Polonia) 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento.  
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 11/310/2019.- Solicitud del equipo de ESO a enviar el texto completo 
de la ponencia presentada en el VI Congreso Iberoamericano de la Psicología de 
las Organizaciones y el Trabajo (VI CIAPOT 2019) para su publicación en las 
memorias del mismo.  
Visto: que fue aprobado, según Resolución N° 08/307/2019 del 10 de junio de 2019, la 
participación al Congreso y la presentación de un adelanto de la ponencia.  
La Comisión Directiva resuelve: a) autorizar la inclusión en las memorias del VI 
CIAPOT 2019 el texto completo de la ponencia presentada por el equipo coordinado por 
el Mag. Federico Rodríguez, Director de la Unidad de Estudios e indicadores. b) solicitar 
al director presente a la brevedad posible el texto completo a esta Comisión Directiva.   
F-4; C-0; A-0 

Se acuerda que los puntos 1.1, 6.1, 6.2 (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 (6.6.1, 

6.6.1.1, 6.6.1.2, 6.6.2, 6.6.2.1, 6.6.2.2), 6.7 (6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4) pasen a la próxima 

sesión. 

Siendo las 18:40 horas finaliza la sesión. 

https://drive.google.com/open?id=1aWt1LRt3DHrBBrc3s4Xv1fuRQH7h5pHl
https://drive.google.com/open?id=1aWt1LRt3DHrBBrc3s4Xv1fuRQH7h5pHl



