
MINUTA 
SESIÓN N° 325 del 14 de octubre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:43 horas del día 14 de octubre 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 por videoconferencia desde 
las 16 horas. 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

2. Informe de Dirección Ejecutiva
2.1. Regulación emocional MESACTS - Informe cierre piloto 
2.2. Equipo de psicometría 

2.2.1. Consulta para conformación del equipo de psicometría 
2.2.2. Llamado AT007 - Inv. A - Lista de prelación 

2.3. Asistente de proyecto UNICEF (Red Mandela) 
2.4. Propuesta INEEd sobre PISA 2018 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.1. Acta Sesión N° 324 - 07 de octubre de 2019 

4. ASUNTOS PREVIOS

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Solicitud de extensión horaria Sofía Mannise 
5.2. Llamado AT007 - Inv. A - Lista de prelación 

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. Insumos para inicio de la discusión e intercambio sobre POA y Presupuesto 2020 

con la Comisión Directiva 
6.3.1. Anexo con información 
6.3.2. Informe de ejecución presupuestal a agosto 2019 
6.3.3. Informe de ejecución presupuestal a julio 2019 
6.3.4. Informe de ejecución presupuestal mayo y junio 2019 
6.3.5. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo 

permanente 
6.3.5.1. Ampliación de información 

6.4. Informe de AT sobre críticas al IEEUy 2017-2018 
6.5. Banco de itemólogos 
6.6. Índice comentado: primer informe de resultados ESO 
6.7. ARISTAS: ver correcciones de AT desde Introducción a Capítulo 2, continuar con lo 

demás (Capítulo 3 a reflexiones) 
6.8. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 

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

(planificación del proceso del informe) 

7. ASUNTOS PENDIENTES

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sdmJBU0JIMmRMc2lzd0hIN2ltbFItNkxvSXpz


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 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/325/2019.- Regulación emocional MESACTS - Informe cierre 
piloto. 
Visto: el informe presentado sobre cierre del piloto realizado en cooperación con Ceibal. 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/325/2019.- Asistente de proyecto UNICEF (Red Mandela). 
Visto: la información suministrada sobre la disponibilidad de los candidatos 
seleccionados, 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/325/2019.- Propuesta INEEd sobre PISA 2018 
Visto: la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva; 
La Comisión Directiva resuelve: encargar a la directora ejecutiva presente una 
propuesta de informe sobre los resultados de PISA. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/325/2019.- Solicitud de extensión horaria Sofía Mannise 
Visto: el incremento de tareas en el equipo de evaluación de programas; 
Considerando: la declinación del asistente de campo propuesto para reforzar el equipo; 
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la extensión de la carga horaria de 30 a 40 
horas semanales a Sofía Mannise por el período comprendido entre el 15 de octubre y 
31 de marzo de 2020. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/325/2019.- Llamado AT007 - Inv. A - Lista de prelación 
Visto: i) la nota de Leonardo Moreno declinando asumir como investigador A en el 
Instituto; ii) que su designación fue producto del llamado a concurso AT07/2019;  
Considerando: que existe una lista de prelación vigente; 
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de Meliza González 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; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/325/2019.- Conformación del equipo de psicometría 
Visto: el informe presentado por Dirección Ejecutiva, 
Considerando: la necesidad de cubrir el cargo de investigador B liberado por Meliza 
González tras haber ganado el llamado AT007/2019, 
La Comisión Directiva resuelve: autorizar el comienzo del proceso para la realización 



de un nuevo llamado a investigador B. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/325/2019.- Acta Sesión N° 324 - 07 de octubre de 2019 
Visto: el Acta Sesión N° 324 - 07 de octubre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-3; A-0; C-0 

Se une a la sesión, a las 16 horas, Marcelo Ubal. 

RESOLUCIÓN 08/325/2019.- Avances en el proceso para la reestructura 
organizacional del INEEd. 
Visto: en base al análisis que se ha hecho del estado actual del proceso de reestructura 
asociado al convenio con la ONSC, 
Considerando: las dificultades para avanzar en los plazos previstos, en el cronograma 
de trabajo acordado para la segunda fase de trabajo con la ONSC;  
La Comisión Directiva resuelve: a) realizar todos los esfuerzos institucionales para 
generar los insumos y espacios de intercambio que sean necesarios para completar una 
propuesta de reestructura a más tardar al 30 de noviembre; b) encomendar a la 
Dirección Ejecutiva que organice los recursos disponibles para facilitar el 
tratamiento de la evaluación de desempeño en la próxima sesión, y presente una 
propuesta de productos y próximos pasos que permita dar cumplimiento del inciso a) 
de esta la resolución.  
F-4; A-0; C-0 

Propuesta de modificaciones al orden del día: Postergar el punto 6.3 y 6.3.1 para la 
sesión del 21 de octubre y trasladar los puntos 6.3.5 (6.3.5.1) al punto 7.5 (7.5.1) y 6.8 
(6.8.1) al punto 7.6 (7.6.1).  

RESOLUCIÓN 09/325/2019.- Comentarios de AT recogidos de la divulgación del 
IEEUy 2017-2018 
Visto: el documento presentado por el área técnica 
Considerando: la discusión dada en sala 
La Comisión Directiva resuelve: encomendar a la presidencia incorporar las 
aclaraciones en el documento del Resumen ejecutivo. 
F-4; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 10/325/2019.- Banco de itemólogos 
Visto: la propuesta elaborada por el equipo para la conformación de un banco de 
itemólogos generando una lista de prelación; 
Considerando: los cambios sugeridos en sala, de modificar los plazos de vigencia 
sugeridos de 36 meses a 12 meses. 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la propuesta para crear una lista de prelación 
de itemólogos para el período 2020 – 2021, según el TDR presentado. 
F-4; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 11/325/2019.- Índice comentado: primer informe de resultados ESO 
Visto: el documento presentado 
La Comisión Directiva resuelve: invitar a Federico Rodríguez y equipo de la ESO a la 
próxima sesión para intercambiar sobre el documento presentado. 
F-4; A-0; C-0 

Se acuerda que los puntos 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (7.4.1, 7.4.2, 7.4.3) pasen a la 
próxima sesión. 

Siendo las 18:10 horas, se levanta la sesión. 




