
MINUTA 
SESIÓN N° 324 del 07 de octubre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:40 horas del día 07 de octubre 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 por videoconferencia. Limber Santos falta con 
aviso por trabajo y Pablo Cayota se encuentra con goce de licencia extraordinaria. 
Asiste a la sesión la directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres. El acta es realizada por 
Leticia Lamaita.  

1. Informe de Presidencia
1.1. Informe sobre participación en la reunión del Comité Técnico de Evaluación del 

MERCOSUR en Brasilia 
1.2. Informe de avances con el BID 

1.2.1. Consultorías para ICILS (financiamiento del BID) 
1.2.2. Reinaldo Fernandes- Educación y Trabajo 

2. Informe de Dirección Ejecutiva
2.1. Informe trimestral de la Dirección Ejecutiva 
2.2. Propuesta de reuniones con candidatos a la Presidencia 
2.3. Informe de avances PAEPU 
2.4. Informe de la Dirección Ejecutiva sobre términos de referencia llamado AT06/2019 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.1. Acta Sesión N° 323 - 30 de setiembre de 2019 

4. ASUNTOS PREVIOS

4.1. Intercambio sobre el debate 

4.2. Visita de investigador Gaudencio Frigotto 

4.3. Resultado de reunión con CEIP - autoevaluación 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Lineamientos para uso de viáticos y gastos de viaje: ajustado 
5.2. Extensión contrato Valentina Ferrou 
5.3. Informe mensual de saldo bolsa de horas julio 2019 
5.4. Información de actividades con Ceibal (piloto de regulación emocional) 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Avances en el proceso para la reestructura organizacional del INEEd 
6.2. Consideración de la renovación de contrato firma RedIBX
6.3. Compromiso de Gestión 2020  

6.3.1. Informe de ejecución presupuestal a julio 2020  
6.3.2. Informe de ejecución presupuestal mayo y junio 2019  
6.3.3. Insumos para inicio de la discusión e intercambio sobre POA y Presupuesto 

2020 con la Comisión Directiva 
6.4. Informe de AT sobre críticas al IEEUy 2017-2018 
6.5. ARISTAS: ver correcciones de AT desde Introducción a Capítulo 2, continuar con lo 

demás (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 
6.8.1. Ampliación de información 

6.9. Solicitudes de reducción horaria de Cecilia Alonso y Melissa 
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 

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

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/324/2019.- Acta Sesión N° 323 - 30 de setiembre de 2019 
Visto: el Acta Sesión N° 323 - 30 de setiembre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/324/2019.- Informe sobre participación en la reunión del Comité 
Técnico de Evaluación del MERCOSUR en Brasilia. 
Visto: la presentación y comentarios de la Presidencia sobre su participación en 
la reunión del CTE mediante video-conferencia, 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/324/2019.- Consultorías para el convenio INEEd-ICILS 
(financiamiento del BID) 
Visto: el convenio suscrito con Plan Ceibal en el marco de la evaluación ICILS; 
Considerando: que el plan de trabajo se encuentra en la etapa de análisis de los datos 
para la elaboración del informe final;  
La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento de los términos de referencia 
para las consultorías con financiamiento del BID de Darío Padula y Beatriz Picaroni. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/324/2019.- Informe trimestral de la Dirección Ejecutiva 
Visto: el informe presentado por la directora ejecutiva, 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/324/2019.- Propuesta de reuniones con candidatos a la 
Presidencia 
Visto: nuestro interés en sensibilizar a los candidatos a la Presidencia de la República 
sobre los cometidos del INEEd y sus proyectos en marcha, 
La Comisión Directiva resuelve: invitar a los candidatos a una sesión para compartir 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sam9YLUpVTDJWR2ppWEFEdnR0YTF5eURualg0


con la Comisión Directiva. 
F-2; C-0; A-1 

RESOLUCIÓN 06/324/2019.- Informe de avances PAEPU 
Visto: el informe presentado, 
Considerando: que este informe de avance es parte de lo acordado con la Comisión 
Directiva, 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento del Informe.  
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/324/2019.- Informe de la Dirección Ejecutiva sobre términos de 
referencia llamado AT06/2019 
Visto: el informe presentado por la Dirección Ejecutiva respecto a este asunto, 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 08/324/2019.- Lineamientos para uso de viáticos y gastos de viaje: 
ajustado 
Visto: i) el documento de normativa interna “Lineamientos para el pago de viáticos y 
gastos de viajes” aprobado por Res. No. 2 de sesión No. 78 del 2 de abril de 2014; ii) la 
nueva versión del documento elaborada por la Dirección Administrativa; iii) la Res. No. 
12/307/2019 del 10 de junio de 2019 que encomienda atender algunas sugerencias 
vertidas por la Comisión Directiva; 
Considerando: que se han atendido los planteos realizados en función de lo resuelto;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar la nueva versión del documento normativo 
denominada: Lineamientos para el pago de viáticos y gastos de viajes – versión 23 de 
setiembre, 2019; ii) Encomendar sea difundida entre los funcionarios a través de su 
publicación en la web interna del instituto. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 09/324/2019.- Reasignación de fondos 
Visto: el saldo general informado sobre economías generadas al 31/08/19 
Considerando: la necesidad de utilizar un monto de $U 60.934 para la extensión del 
contrato por un mes de un asistente de campo para ARISTAS,  
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la reasignación de $U 60.934 (pesos 
uruguayos sesenta mil novecientos treinta y cuatro) del saldo de economías al rubro 
Aristas. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 10/324/2019.- Extensión del contrato Valentina Ferrou 
Visto: i) el vencimiento del contrato a término suscrito con Valentina Ferrou en calidad 
de asistente de campo; 
Considerando: i) que el campo de la evaluación Aristas se encuentra en plena 
ejecución y es necesario culminar las tareas inherentes al mismo; ii) que aún no se ha 
concretado la apertura de un llamado a concurso para la contratación del cargo en forma 
permanente;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la extensión del contrato suscrito con 
Valentina Ferrou desde el 16 de octubre al 15 de noviembre de 2019 de acuerdo a las 
condiciones establecidas en los términos de referencia que rigen el contrato. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 11/324/2019.- Informe mensual de saldo bolsa de horas julio 2019 
Visto: el informe presentado  
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; A-0; C-0 



RESOLUCIÓN 12/324/2019.- Información de actividades con Ceibal (piloto de 
regulación emocional) 
Visto: el informe presentado sobre actividades con Ceibal 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; A-0; C-0 

Se acuerda un cambio de orden, en el tratamiento de los puntos. 
Se pasa a tratar el punto 6.9 

RESOLUCIÓN 13/324/2019.- Reducción horaria de Cecilia Alonso 
Visto: la solicitud de reducción horaria de Cecilia Alonso para desempeñar tareas en el 
equipo de desarrollo de un proyecto puntual en la Institución Nacional de Derechos 
Humanos (INDDHH), 
Considerando: el aval de la directora de la UEAP con el compromiso de cumplimiento 
de objetivos previstos para el 2020 y los objetivos acordados hasta fin de 2019. 
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la reducción horaria de Cecilia Alonso de 
40 a 30 horas semanales, con carácter temporal, durante el período entre el 01 de 
octubre de 2019 al 30 de setiembre de 2020.  
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 14/324/2019.- Reducción horaria de Melissa Hernández 
Visto: la solicitud de reducción horaria de Melissa Hernández para acelerar su proceso 
educativo de doctorado, 
Considerando: el aval del director de la UEI y el compromiso de que la planificación de 
las actividades para el año 2020 contemplando los recursos disponibles no se afectará 
mayormente. 
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la reducción horaria de Melisa Hernández 
de 25 a 20 horas semanales durante el período entre el 01 de octubre de 2019 al 31 de 
marzo de 2020. 
F-3; A-0; C-0 

Se acuerda que los puntos 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.4, 6.5, 6.6 (6.6.1), 6.7, 6.8 
(6.8.1), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (7.4.1, 7.4.2, 7.4.3) pasen a la próxima sesión. 

Se retira de sala Marcelo Ubal a las 17:10 por tanto, por falta de quórum se finaliza la 
sesión.  




