
MINUTA 
SESIÓN N° 322 del 23 de setiembre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:37 horas del día 23 de setiembre de 2019, en la 
sala de videoconferencia del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de 
Alex Mazzei, Alejandro Maiche y Marcelo Ubal. Limber Santos y Pablo Cayota se 
encuentran ausentes. 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
2.1. Avances del proceso de trabajo para el próximo IEEUy 
2.2. Propuesta para la participación del INEEd en el “I Encuentro Regional de 

Instituciones de Evaluación Educativa: uso de los resultados de las evaluaciones” 
organizado por el INEVAL de Ecuador 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.1. Acta Sesión N° 320 - 09 de setiembre de 2019 
3.2. Acta Sesión N° 321 - 16 de setiembre de 2019 

4. PREVIO

4.1. Carta de Pablo Cayota 

4.2. Reorganización del Informe de Aristas Media 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Compromiso de Gestión 2020  
5.2. Contratación de Camila Testa y Viviana Altesor en calidad de asistentes de 

investigación – Proyecto Unicef para la evaluación de escuelas y jardines Mandela 
5.3. Resultado del llamado AT07/2019 
5.4. Contratación de Sote 360 (Doceo S.A.) para desarrollo de software para ARISTAS 

2019 - Reformulación 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Informe de Aristas educación media (Introducción a Capítulo 2) - Capítulo 3 a 

reflexiones 
6.2. Informe de AT sobre críticas al IEEUy 2017-2018 
6.3. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 

6.3.1. Análisis y aprobación del contenido del boletín externo de agosto 
6.4. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes 

(planificación del proceso del informe)  
6.5. Propuesta de reuniones con candidatos a la Presidencia 
6.6. Marco conceptual de Habilidades Socioemocionales Aristas media 
6.7. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo permanente 
6.8. Solicitudes de reducción horaria de Cecilia Alonso, Melisa Hernández y Cecilia 

Oreiro 

7. ASUNTOS PENDIENTES
7.1. Ratificación del Convenio FSEd y plan de trabajo 
7.2. Fundamento de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva 
7.3. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sbnE3QjNOWGJhb3E3dWdGTjlMcFZQSmZoeHdJ


los funcionarios del INEEd 

7.4. Documentos para tratar en sala: 

7.4.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media 

7.4.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en 

matemática en 6to de primaria 

7.4.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH 

8. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
8.1. Informe de ejecución presupuestal a julio 2020 
8.2. Informe de ejecución presupuestal mayo y junio 2019 
8.3. Informe mensual de saldo bolsa de horas julio 2019 
8.4. Información de actividades con Ceibal (piloto de regulación emocional) 
8.5. Informe sobre de la Dirección Ejecutiva sobre términos de referencia llamado 

AT06/2019 

RESOLUCIONES 

Moción de Alex Mazzei: Pasar a régimen de sesión cerrada para tratar temas 
reservados.  
F-3; A-0; C-0 

Siendo las 15:47 horas se pasa nuevamente a sesión abierta. 

RESOLUCIÓN 01/322/2019.- Carta de Pablo Cayota 
Visto: i) la nota presentada por el Prof. Pablo Cayota, 
La Comisión Directiva resuelve: pasar el tema para su tratamiento en la próxima 
sesión. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/322/2019.- Avances del proceso de trabajo para el próximo IEEUy 
Visto: i) el documento presentado desde la dirección ejecutiva; ii) la discusión dada en 
sala y los aportes de la Comisión Directiva; 
Considerando: el pedido de incluir un mecanismo para contar con una línea de consulta 
con la ciudadanía interesada en temas de educación y una de escucha a los estudiantes; 
La Comisión Directiva resuelve: i) tomar conocimiento del documento presentado; ii) 
solicitar que se siga trabajando y presentando los avances en próximas sesiones; iii) 
encomendar a la directora ejecutiva en el marco de su participación en el “I Encuentro 
Regional de Instituciones de Evaluación Educativa: uso de los resultados de las 
evaluaciones”, explore los procesos que llevan adelante otras instituciones de 
evaluación educativa sobre el mencionado proceso.  
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/322/2019.- Propuesta para la participación del INEEd en el “I 
Encuentro Regional de Instituciones de Evaluación Educativa: uso de los 
resultados de las evaluaciones” organizado por el INEVAL de Ecuador; 
Visto: la propuesta presentada por la directora ejecutiva; 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/322/2019.- Acta Sesión N° 320 - 09 de setiembre de 2019 
Visto: el Acta Sesión N° 320 - 09 de setiembre de 2019, 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 



RESOLUCIÓN 05/322/2019.- Acta Sesión N° 321 - 16 de setiembre de 2019 
Visto: el Acta Sesión N° 321 - 16 de setiembre de 2019, 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-2; C-0; A-1 

RESOLUCIÓN 06/322/2019.- Compromiso de Gestión 2020 
Visto: la propuesta de Compromiso de Gestión 2020 presentada por la Dirección 
Ejecutiva;  
Considerando: su vinculación con las metas establecidas en el Plan estratégico 2017-
2020;  
La Comisión Directiva resuelve: i) que se incluyan los puntos acordados en sala y se 
presente un nuevo documento en la próxima sesión.  
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/322/2019.- Contratación de Camila Testa y Viviana Altesor en 
calidad de asistentes de investigación – Proyecto UNICEF para la evaluación de 
escuelas y jardines Mandela. 
Visto: el contrato suscrito con UNICEF para la “Evaluación del proyecto de escuelas y 
jardines inclusivos Mandela”; 
Considerando: que es necesario continuar con el plan de trabajo acordado;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación a término de Camila Testa 
y Viviana Altesor en calidad de asistentes de investigación de acuerdo a las condiciones 
establecidas en los términos de referencia definidos específicamente para la función. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 08/322/2019.- Resultado del llamado AT07/2019 
Visto: el llamado a concurso AT07/2019 para la selección de un Investigador A para la 
Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas; 
Considerando: la recomendación de la comisión evaluadora actuante;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación de Leonardo Moreno en 
calidad de Investigador A para desempeñarse en la Unidad de Evaluación de 
Aprendizajes y Programas en las condiciones establecidas en los términos de referencia 
del llamado. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 09/322/2019.- Contratación de Sote 360 (Doceo S.A.) para desarrollo 
de software para ARISTAS 2019 - Reformulación 
Visto: i) la necesidad de realizar actualizaciones de la plataforma informática del piloto 
de Aristas en educación primaria; ii) que el contrato suscrito con la firma Sote 360 para 
el mantenimiento de las plataformas del INEEd (Res No. 10/291/2019 del 25 de febrero 
de 2019), no incluye las horas necesarias para realizar desarrollos para Aristas primaria; 
Considerando: la propuesta de fecha 21/08/2019, presentada por la firma Sote 360 
para desarrollo informático mencionado;  
La Comisión Directiva resuelve: a) Autorizar la suscripción de una adenda al contrato 
de desarrollo suscrito con Sote 360 (Doceo S.A.) en 2019, por 190 horas en total con 
una remuneración de $U 371.343,60 que serán destinadas a mejoras en la plataforma 
de ARISTAS; b) el pago se hará efectivo en 4 meses (setiembre a diciembre del corriente 
año), por un monto de $U 92.835,90 (impuestos incluidos), mensuales de acuerdo a los 
términos de la propuesta presentada; c) encomendar a la Presidenta de la Comisión 
Directiva la suscripción del referido contrato. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 10/322/2019.- Reducción horaria Cecilia Oreiro 
Visto: i) la postulación a una beca de finalización de posgrados que brinda la CAP - 



UDELAR por parte de la investigadora Cecilia Oreiro; ii) que la misma será para finalizar 
sus estudios de doctorado en economía que está realizando en Facultad de Ciencias 
Sociales de UDELAR; iii) uno de los requisitos obligatorio es que “… no se adjudicarán 
más de 30 horas semanales en total”; 
Considerando: que es de interés para el instituto la formación de sus recursos humanos 
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar el pedido de reducción horaria de Cecilia 
Oreiro; b) hacerlo efectivo una vez confirmada la asignación de la beca solicitada. 
F-3; A-0; C-0 

Se acuerda que los puntos 6.1, 6.2, 6.3 (6.3.1), 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 
(7.4.1, 7.4.2, 7.4.3), 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 pasen a la próxima sesión. 

Siendo las 17:50 horas finaliza la sesión. 


