
MINUTA 
SESIÓN N° 326 del 21 de octubre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:54 horas del día 21 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. 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. Reunión con DIEE 

2. Informe de Dirección Ejecutiva
2.1. Informe de cobertura de campo piloto ARISTAS primaria 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3.1. Acta Sesión N° 325 - 14 de octubre de 2019 

4. ASUNTOS PREVIOS
4.1. Orden del día publicado en Web 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Reporte Brechas salariales - Mirador educativo 
5.2. Llamado a concurso AT09/2019 - Contratación de un Inv. B (psicometrista) 
5.3. Acuerdo específico por intercambio de información Ceibal 
5.4. Contrato Red IBX 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Índice comentado: primer informe de resultados ESO 
6.2. Insumos para inicio de la discusión e intercambio sobre POA y Presupuesto 2020 

con la Comisión Directiva.  
6.2.1. Anexo con información 
6.2.2. Informe de ejecución presupuestal a agosto 2019  
6.2.3. Informe de ejecución presupuestal a julio 2019 
6.2.4. Informe de ejecución presupuestal mayo y junio 2019 

6.3. Evaluación de desempeño funcionarios 
6.4. ARISTAS: ver correcciones de AT desde Introducción a Capítulo 2, continuar con lo 

demás (Capítulo 3 a reflexiones) 
6.4.1. Versión 6 - 17102019 

6.5. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes 
(planificación del proceso del informe) 

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 



7.5. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo permanente 
7.5.1. Ampliación de información 

7.6. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 
7.6.1. Análisis y aprobación del contenido del boletín externo de agosto 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/326/2019.- Informe de cobertura de campo piloto ARISTAS 
primaria 
Visto: el informe presentado en sala sobre la cobertura de campo piloto Aristas Primaria. 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/326/2019.- Acta Sesión N° 325 - 14 de octubre de 2019 
Visto: el Acta Sesión N° 325 - 14 de octubre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/326/2019.- Reporte Brechas salariales - Mirador educativo 
Visto: el documento: Reporte Brechas salariales – Mirador Educativo elaborado por el 
equipo técnico; 
Considerando: el plan de publicaciones previsto para 2019; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el documento “Brechas salariales”; 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 04/326/2019.- Llamado a concurso AT09/2019 - Contratación de un 
Inv. B (psicometrista) 
Visto: la vacante del cargo de Investigador B (equipo psicometría) generada a partir de 
la asunción de Meliza González como Investigador A según Resolución N° 05/325/2019; 
Considerando: la necesidad de cubrir dicha vacante; 
La Comisión Directiva resuelve: i) aprobar los términos de referencia que se adjuntan 
para el cargo; ii) autorizar la realización del llamado a concurso AT09/2019 para la 
selección de un investigador B en las condiciones establecidas en los términos de 
referencia; iii) autorizar la conformación del tribunal de selección con Meliza González y 
Vivian Reigosa en calidad de integrantes internos y disponer se complete la integración 
del tribunal con el candidato/a externo/a de acuerdo al procedimiento establecido.  
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/326/2019.- Acuerdo específico por intercambio de información 
Ceibal 
Visto: el convenio marco suscrito entre Centro Ceibal e INEEd; 
Considerando: que es necesario establecer las bases para regular el intercambio de 
información entre ambas instituciones;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el texto del Acuerdo específico CEIBAL- 
INEEd: Intercambio, confidencialidad y manejo de información en el ámbito de ARISTAS 
y Red Global; ii) Encomendar a la presidenta de la Comisión Directiva la firma del 
mismo. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/326/2019.- Contrato Red IBX 
Visto: los términos de referencia presentados para la contratación de la firma Red IBX; 
Considerando: la relevancia de contar con un servicio de asesoría y consultoría 



relacionada a la obtención de fondos de financiamiento externo y otros proyectos 
especiales;  
La Comisión directiva resuelve: i) aprobar los términos de referencia para la 
contratación de la firma Red IBX; ii) Encomendar a la Presidenta de la Comisión 
Directiva la firma del contrato correspondiente. 
F-4; C-0; A-0 

Siendo las 15:15 horas, se recibe en sala al equipo de ESO. 

RESOLUCIÓN 07/326/2019.- Índice comentado: primer informe de resultados ESO 
Visto: el índice comentado: primer informe de resultados ESO 
Considerando: el intercambio realizado entre el equipo de ESO y la Comisión Directiva 
La Comisión Directiva resuelve: a) tomar conocimiento; b) se acuerdan una serie de 
sugerencias a ser incluidas en el documento. 
F-4; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 08/326/2019.- Informe de ejecución presupuestal mayo y junio 2019 
Visto: el informe de ejecución presupuestal de mayo y junio 2019 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-4; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 09/326/2019.- Informe de ejecución presupuestal julio 2019 
Visto: el informe de ejecución presupuestal de julio 2019 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-4; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 10/326/2019.- Informe de ejecución presupuestal agosto 2019 
Visto: el informe de ejecución presupuestal de agosto 2019 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-4; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 11/326/2019.- Insumos para inicio de la discusión e intercambio 
sobre POA y Presupuesto 2020 con la Comisión Directiva.  
Visto: la presentación de insumos realizada en sala por la dirección ejecutiva y la 
dirección administrativa; 
Considerando: el avance de la discusión y las consultas realizadas en sala  
La Comisión Directiva resuelve: a) mantener el tema como primer punto del orden del 
día de la próxima sesión; b) encomendar a la presidenta y la directora ejecutiva 
presenten una propuesta ajustada a los recursos disponibles del INEEd para el 2020. 
F-4; A-0; C-0 

Siendo las 18 horas, se retira de sala Marcelo Ubal. 

Desde las 18:10 horas se recibe a Patricia Álvarez y los directores del Instituto. 

RESOLUCIÓN 12/326/2019.- Evaluación de desempeño de funcionarios 
Visto: la presentación realizada en sala 
Considerando: el intercambio entre la Comisión Directiva, los directores de área y 
Patricia Álvarez;  
La Comisión Directiva resuelve: a) encomendar a Patricia Álvarez a realizar un 
documento con los criterios para la evaluación de desempeño a presentar en dos 
sesiones previa validación de los directores y AFINEEd; b) se acuerda que la siguiente 
etapa sea sobre pauta de evaluación, metodología, perfiles de cargo y lineamientos de 
carrera funcionarial. 
F-3; A-0; C-0 



Se acuerda que los puntos 6.4 (6.4.1), 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (7.4.1, 7.4.2, 7.4.3), 7.5 
(7.5.1), 7.6 (7.6.1) pasen a la próxima sesión.  

Siendo las 19:54 horas, se levanta la sesión. 




