
MINUTA 
SESIÓN N° 320 del 09 de setiembre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 11:15 horas del día 09 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, Alejandro Maiche se 
incorpora a las 11:32 horas. Asiste a la sesión la directora ejecutiva, Gisselle Tur 
Porres. El acta es realizada por Leticia Lamaita.  

1. Informe de Presidencia
1.1. Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (INAEET) 

- Nueva información sobre Proyecto de Ley 

2. Informe de Dirección Ejecutiva
2.1. Proceso de trabajo para POA, Presupuesto 2020 y Plan quinquenal 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.1. Acta Sesión N° 319 - 02 de setiembre de 2019 

4. PREVIO

4.1. Comentarios sobre coordinación del AT 

4.2. Invitación del INEVAL a “I Encuentro Regional de Instituciones de Evaluación 

Educativa: uso de los resultados de las evaluaciones” a desarrollarse entre el 17 y 

18 de octubre de 2019 en Quito, Ecuador. 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Extensión de contrato Gabriel Bentancor   
5.2. Resultado del llamado AT05/2019 

5.3. Contratación de Sote 360 (Doceo S.A.) para desarrollos de software para ARISTAS 
2019 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Informe de Aristas educación media - Consideraciones al cronograma de trabajo 

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 

(se pasó el tratamiento para el 16/09) 

7.2. Ratificación del Convenio FSE y plan de trabajo (se retomará el tema cuando se 
reciba el informe sobre el relevamiento solicitado) 

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 - Excel Mayo - Excel Junio 

8.2. Informe mensual de saldo bolsa de horas julio 2019 

8.3. Información de actividades con Ceibal (piloto de regulación emocional) 
8.4. Informe sobre de la Dirección Ejecutiva sobre términos de referencia llamado 

AT06/2019 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/320/2019.- Proceso de trabajo para POA 2020, presupuesto y 
lineamientos para el próximo presupuesto quinquenal.  
Visto: el informe presentado por la Directora ejecutiva sobre el proceso para la 
elaboración del POA 2020, presupuesto y lineamientos para la elaboración del 
presupuesto para los próximos 5 años:  
Considerando: i) la proximidad del plazo para la presentación del compromiso de 
gestión 2020, 
La Comisión Directiva resuelve: i) tomar conocimiento y agendar el tema para 
su tratamiento en próximas sesiones. 
F-5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/320/2019.- Invitación del INEVAL 

Visto: la invitación recibida para participar en el “I Encuentro Regional de Instituciones 
de Evaluación Educativa: uso de los resultados de las evaluaciones”, 
Considerando: que es de relevancia para el instituto el intercambio con otras 
instituciones de la región, y que el INEVAL se hará cargo de los gastos de alimentación 
y alojamiento de los participantes, 
La Comisión Directiva resuelve: I) designar a la directora ejecutiva para que participe, 
II) solicitar a la directora ejecutiva que presente una propuesta de participación del
INEEd en la actividad, III) autorizar el pago del correspondiente pasaje. 
F-5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/320/2019.- Extensión de contrato Gabriel Bentancor 

Visto: la evolución del plan de trabajo 2019 para el último trimestre del año; 
Considerando: la necesidad de fortalecer el equipo de la Unidad de Comunicación y 
Articulación en el período comprendido entre setiembre y diciembre;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la extensión del contrato de Gabriel 
Bentancor entre el 17 de setiembre y el 16 de diciembre de 2019 en las condiciones 
establecidas en los términos de referencia correspondientes a su contratación. 
F-5; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/320/2019.- Resultado del llamado AT05/2019 

Visto: el llamado a concurso AT05/2019 para la selección de un Investigador C para la 
Unidad de Estudios e Indicadores; 
Considerando: la recomendación de la comisión evaluadora actuante;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación de Gimena Castelao en 
calidad de Investigador C para desempeñarse en la Unidad Estudios e Indicadores en 
las condiciones establecidas en los términos de referencia del llamado. 
F-5; C-0; A-0 



RESOLUCIÓN 05/320/2019.- Contratación de Sote 360 (Doceo S.A.) para 
desarrollos de software para ARISTAS 2019 

Visto: que los documentos adjuntos contienen información contradictoria sobre el costo 
del servicio,  
Considerando: que la Comisión Directiva no puede resolver en base a la 
información presentada,  
La Comisión Directiva resuelve: postergar el tema para la próxima sesión y solicitar a 
la Directora ejecutiva que revise la información y elabore una nueva propuesta. 
F-5; C-0; A-0 

Siendo las 12 horas, se acuerda pasar a régimen de sesión cerrada para dar tratamiento 
del punto 6.1 (documento borrador que contiene información confidencial). 

Alex Mazzei se retira de sala a las 12:30 y reingresa a las 13:17. 

Siendo las 15 horas, se levanta la sesión para asistir a una reunión con el CEIP. 

La sesión se reinicia a las 18:45 horas. 

Marcelo Ubal se retira de sala a las 19:08 horas. 

Se acuerda que los puntos 3.1, 5.3, 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, 8.3 y 8.4 pasen a la próxima sesión. 

Siendo las 19:36 horas finaliza la sesión. 


