
MINUTA 
SESIÓN N° 323 del 30 de setiembre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 17:00 horas del día 30 de setiembre de 2019, en la 
sala de videoconferencia del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de 
Alex Mazzei, Alejandro Maiche, Limber Santos y Marcelo Ubal. Pablo Cayota se 
encuentra ausente. Asiste a la sesión,la directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres. El 
acta es realizada por Leticia Lamaita.  

1. Informe de Presidencia
1.1. Confirmación de reuniones con CODICEN 

1.2. Avances en el proceso para la reestructura organizacional del INEEd 

1.3. Participación en la reunión del Comité Técnico de Evaluación del MERCOSUR en 
Brasilia 

2. Informe de Dirección Ejecutiva

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.1. Acta Sesión N° 322 - 23 de setiembre de 2019 

4. ASUNTOS PREVIOS

4.1. Reunión técnica con CEIP 

4.2. Informe sobre Bipartita 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Resumen ejecutivo Aristas primaria 2017 

5.2. Marco conceptual de Habilidades Socioemocionales Aristas media 

5.3. Meta 2a CDG 2019 - Plan implementación piloto Aristas 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Consideración de la solicitud de licencia del Comisionado Pablo Cayota 

6.2. Compromiso de Gestión 2020 
6.2.1. Compromiso de Gestión 2020-Reformulado 

6.2.2. Informe de ejecución presupuestal a julio 2020 

6.2.3. Informe de ejecución presupuestal mayo y junio 2019  
6.2.4. Insumos para inicio de la discusión e intercambio sobre POA y Presupuesto 

2020 
6.3. Informe de AT sobre críticas al IEEUy 2017-2018 

6.4. Propuesta de reuniones con candidatos a la Presidencia 

6.5. Informe de Aristas educación media (Introducción a Capítulo 2) - Capítulo 3 a 
reflexiones 

6.6. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 

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

6.7. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes 

(planificación del proceso del informe)  

6.8. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo permanente 

6.9. Solicitudes de reducción horaria de Cecilia Alonso, Melisa Hernández  

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 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sTXAweThSVVBpM09zRGJkbG1wOFVzcVdfaFZj


7.3. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con 

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 mensual de saldo bolsa de horas julio 2019 

8.2. Información de actividades con Ceibal (piloto de regulación emocional) 
8.3. Informe de la Dirección Ejecutiva sobre términos de referencia llamado AT06/2019 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/323/2019.- Confirmación de reuniones con CODICEN  
Visto: la comunicación desde CODICEN sobre las fechas de las dos últimas reuniones 
del año con el INEEd 
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar las fechas del 30/10 y 18/12 con horario a 
confirmar; b) incluir el tema en la sesión del 21/10 para discutir agenda de temas a 
presentar. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/323/2019.- Avances en el proceso para la reestructura 
organizacional del INEEd. 
Visto: la información compartida en sala 
La Comisión Directiva resuelve: invitar a Patricia Álvarez para la sesión del 07/10 para 
tratar este tema. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/323/2019.- Participación en la reunión del Comité Técnico de 
Evaluación del MERCOSUR en Brasilia. 
Visto: la invitación recibida para la participación de la presidenta Alex Mazzei en la 
reunión del Comité Técnico de Evaluación del MERCOSUR en Brasilia. 
Considerando: los compromisos asumidos con anterioridad,  
La Comisión Directiva resuelve: a) agradecer la invitación e informar que la 
participación de la presidenta será de manera virtual los días 03 y 04 de octubre. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/323/2019.- Acta Sesión N° 322 - 23 de setiembre de 2019 

Visto: el Acta Sesión N° 322 - 23 de setiembre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/323/2019.- Resumen ejecutivo Aristas primaria 2017 

Visto: El resumen ejecutivo elaborado en base al Informe de Aristas en educación 
primaria 2017; 
Considerando: que se han realizado los ajustes de acuerdo al intercambio con la 
Comisión Directiva; 
la Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el informe: Resumen ejecutivo de Aristas 
primaria, 2017; ii) Disponer su pase a la Unidad de Comunicación y Articulación para su 
diseño, diagramación e impresión. 



F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/323/2019.- Marco conceptual de Habilidades Socioemocionales 
Aristas media 

Visto: el documento: “Marco para la Evaluación de Habilidades Socioemocionales en 
tercer año de educación media” elaborado por el equipo técnico; 
Considerando: el plan de publicaciones previsto para 2019; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el documento “Marco para la Evaluación 
de Habilidades Socioemocionales en tercer año de educación media”; ii) Encomendar 
su pase a la Unidad de Comunicación y Articulación para su edición, diseño y difusión 
en sitio web institucional y a través de redes sociales institucionales. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/323/2019.- Meta 2a CDG 2019 - Plan implementación piloto 
Aristas 

Visto: el Compromiso de gestión suscrito entre el INEEd y el Poder Ejecutivo para el 
año 2019; 
Considerando: i) que el 1° de octubre de 2019 es el plazo establecido para verificar el 
cumplimiento de la meta de gestión 2a; ii) el Informe elaborado por el equipo técnico: 
“Plan de implementación del segundo piloto de Aristas para 3° y 6° de educación 
primaria”; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el informe: Plan de implementación del 
segundo piloto de Aristas para 3° y 6° de educación primaria; ii) Encomendar a la 
Dirección ejecutiva que presente la documentación que verifica el cumplimiento de las 
metas comprometidas ante los organismos correspondientes. 
F-4; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 08/323/2019.- Consideración de la solicitud de licencia del 

comisionado Pablo Cayota 

Visto: la solicitud de licencia extraordinaria solicitada por el comisionado Pablo Cayota, 

presentada en fecha 23 de setiembre de 2019 

La Comisión Directiva resuelve: a) Otorgar la licencia solicitada; b) Informar sobre lo 

resuelto al Prof. Pablo Cayota y al Área de Administración de manera inmediata. 

F-4; A-0; C-0 

Siendo las 18:05 horas, se retira Marcelo Ubal de la sesión. 

RESOLUCIÓN 09/323/2019.- Compromiso de Gestión 2020 
Visto: la propuesta de metas y vencimientos para el Compromiso de Gestión 2020 
presentada por la Dirección ejecutiva para análisis de los comisionados;  
Considerando: las indicaciones realizadas por los comisionados e incorporadas a la 
propuesta;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar la propuesta de Compromiso de Gestión 
2020; ii) Encomendar a la Dirección Ejecutiva su presentación a los organismos 
pertinentes en los plazos establecidos legalmente para gestionar su suscripción 
F-3; A-0; C-0 

Se acuerda que los puntos 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 (6.6.1), 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4 (7.4.1, 7.4.2, 7.4.3), 8.1, 8.2 y 8.3 pasen a la próxima sesión. 

Siendo las 18:30 horas finaliza la sesión. 


