
MINUTA 
SESIÓN N° 319 del 02 de setiembre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:20 horas del día 02 de setiembre 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 a partir 
de las 14:37. Alejandro Maiche se incorpora a las 15:57 horas. Asiste a la sesión la 
directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres. El acta es realizada por Leticia Lamaita.  

1. Informe de Presidencia

2. Informe de Dirección Ejecutiva

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.1. Acta Sesión N° 318 - 26 de agosto de 2019 

4. PREVIO

4.1. Informe solicitado en la Resolución N° 03/318/2019: solicitud de aplazamiento del 

plazo de presentación a la Comisión Directiva 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Extensión de contrato Gabriel Bentancor 
5.2. Solicitud de licencia sin goce de sueldo Vivian Reigosa 

5.3. Acuerdo complementario entre el CFE y el INEEd  
5.4. Autoevaluación Primaria:  Manual de uso, plataforma Aristas en el aula y difusión.

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Informe de Aristas educación media 

6.2. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 

6.2.1. Análisis y aprobación del contenido del boletín externo de agosto 

6.3. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes 
(planificación del proceso del informe)  

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

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sWlpoZjlEQ1VQb0dzT29qbDQwMmszY0pjOWRz


8.1. Informe de ejecución presupuestal mayo y junio 2019  
8.2. Informe mensual de saldo bolsa de horas julio 2019 

8.3. Información de actividades con Ceibal (piloto de regulación emocional) 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/319/2019.- Solicitud de licencia sin goce de sueldo Vivian 
Reigosa 

Visto: la solicitud de licencia especial presentada por la Directora de la UEAP, Vivian 
Reigosa, para participar en el 10th IBRO World Neuroscience Congress que tendrá 
lugar en la ciudad de Daegu, Korea; 
Considerando: i) el procedimiento establecido para solicitar de este tipo de licencias; 
ii) la relevancia de la actividad a realizar, y iii) la recomendación de la Dirección
Ejecutiva,  
La Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar la licencia sin goce de sueldo por el 
período comprendido entre el 20 y 27 de setiembre del corriente año a Vivian Reigosa; 
ii) Encomendar a la directora ejecutiva que tome los recaudos necesarios para que
dicha licecnia no altere el plan de trabajo de la Unidad. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/319/2019.- Acuerdo complementario entre el CFE y el INEEd.  
Visto: i) el Convenio de cooperación suscrito entre el INEEd y el CFE el 29 de enero de 
2016; ii) el intercambio sobre el borrador de un acuerdo complementario a dicho 
Convenio; iii) la resolución 25 del acta 20 del 18 de junio de 2019 (Exp. 2019-25-5-00- 
59-89); y iv) la resolución 16 del acta 29 del 20 de agosto de 2019 (Exp. 2019-25-5- 
005949), mediante la cual el CFE aprobó el contenido del acuerdo complementario; 
Considerando: i) que dicho acuerdo refiere a temas de interés mutuo en cuanto a la 
participación de alumnos avanzados de los institutos de formación docente del país en 
la aplicación de ARISTAS y ii) en el intercambio entre técnicos y especialistas del CFE 
y del INEEd;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el texto del acuerdo complementario 
presentado en esta sesión, y ii) Encomendar su firma a la presidenta de la Comisión 
Directiva. 
F-3; C-0; A-0 

Ingresa a sesión, 14:37 horas, Marcelo Ubal. 

RESOLUCIÓN 03/319/2019.- Informe solicitado en la Resolución N° 03/318/2019: 

solicitud de aplazamiento del plazo de presentación a la Comisión Directiva.  

Visto: el pedido de la Dirección Ejecutiva para el cambio de fecha de ingreso a Comisión 
Directiva del Informe solicitado en la Resolución N° 03/318/2019 
Considerando: la necesidad de que el equipo técnico requiere más tiempo para 
analizar y responder las críticas 
La Comisión Directiva resuelve: otorgar una semana más de plazo y que el informe 
solicitado se presente en la sesión del 16 de setiembre de 2019.  
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/319/2019.- Aprobación del acta 

Visto: el Acta Sesión N° 318 - 26 de agosto de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta 
F-4; C-0; A-0 

Para el tratamiento del punto 5.4, se recibe en sala a Andrea Rajchman, Sebastián De 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sWlpoZjlEQ1VQb0dzT29qbDQwMmszY0pjOWRz


Almeida, Carmen Haretche, Mercedes Pérez y Vivian Reigosa, quienes presentan a 
la Comisión Directiva la plataforma a ser utilizada para la Autoevaluación Primaria. 

Ingresa a la sesión, 15:57 horas, Alejandro Maiche. 

RESOLUCIÓN 05/319/2019.- Autoevaluación Primaria: Manual de uso y plataforma 
Aristas en el aula y Difusión: Autoevaluación en primaria. 
Visto: i) lo previsto en el plan de trabajo 2019 en relación con la implementación de 
una instancia de autoevaluación en escuelas; 
Considerando: i) el documento “Manual de uso de Aristas en el aula”, elaborado para 
docentes; ii) la plataforma de aplicación presentada en sala; iii) la propuesta de plazos 
de implementación;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el documento “Manual de uso de Aristas 
en el aula” y disponer su pase a la etapa de edición y diseño para su posterior 
publicación en el sitio web institucional y difusión. ii) Aprobar el contenido de la 
plataforma de aplicación. 
F-5; C-0; A-0 

Siendo las 16:05 horas se acuerda pasar a régimen de sesión cerrada para dar 
tratamiento a un documento borrador que contiene información confidencial.  

Se retira de la sesión, 18:24 horas, Marcelo Ubal. 

Se retira de sala, 19:20 horas, Alex Mazzei. 

RESOLUCIÓN 06/319/2019.- Sesión del lunes 09 de setiembre 
Visto: la discusión dada en sesión cerrada, 
Considerando: los plazos y lo que queda por discutir, 
La Comisión Directiva resuelve: a) realizar una sesión extendida para el lunes 09 de 
setiembre, entre las 11 y las 19 horas; b) consultar a Marcelo Ubal su disponibilidad. 
F-3; C-0; A-0 

Se acuerda que los puntos 5.1, 6.2, 6.2.1, 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), 8.1, 8.2 y 8.3 pasen a la próxima sesión. 

Siendo las 19:30 horas finaliza la sesión. 




