
MINUTA 
SESIÓN N° 327 del 28 de octubre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 28 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 15:20 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
1.1. Reunión con CODICEN - 30/10 - Temas a tratar  
1.2. Informe de reunión de trabajo por Presupuesto 2020 

2. Informe de Dirección Ejecutiva
2.1. Informe de avance con CEIP - autoevaluación aristas en clase, niveles de corte 
2.2. Información solicitada a CODICEN para estudio económico por escuela 
2.3. Invitación de INVALSI - María Eugenia Panizza y Diego Cuevasanta 
2.4. Evaluación de contrato de Nicolás Chiarino 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3.1. Acta Sesión N° 326 - 21 de octubre de 2019 

4. ASUNTOS PREVIOS
4.1. Propuesta sobre punto 7.4 
4.2. INEVAL – se informa la nueva fecha, entre el 06 y 07 de noviembre de 2019 
4.3. Evaluación de desempeño – Resolución N° 12/326/2019 
4.4. Consultoría de planificación estratégica del INEEd con Reynaldo Fernandes 
4.5. Comentarios sobre reunión de Bipartita 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Artículo del IEEUy 2017 - 2018 a publicar en el boletín externo 
5.2. Renovación contrato pasantía PEL: Camila Cayetano 
5.3. Publicación de artículos en revistas arbitradas - solicitud de autorización 
5.4. FLACSO: publicación en revista arbitrada 
5.5. TDR Itemólogos 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Insumos para inicio de la discusión e intercambio sobre POA y Presupuesto 2020 

con la Comisión Directiva 
6.1.1. Anexo con información 

6.2. ARISTAS: ver correcciones de AT desde Introducción a Capítulo 2, continuar con lo 

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

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

6.4. Asignación de recursos salariales a los liceos públicos de Uruguay - Índice 

comentado 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 01/327/2019.- Reunión con CODICEN - 30/10 - Temas a tratar  
Visto: la reunión acordada entre CODICEN e INEEd para el miércoles 30/10. 
Considerando: la agenda de temas presentada para la reunión. 
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar el listado de temas; b) acordar que asistan 
Limber Santos, Marcelo Ubal y Gisselle Tur Porres en representación del Instituto. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/327/2019.- Informe de avance con CEIP 
Visto: el informe verbal de avances de las reuniones mantenidas entre el CEIP y el  
INEEd. 
Considerando: el intercambio que se está realizando con el CEIP para instrumentar 
la autoevaluación Aristas en Clase y el interés manifestado de trabajo sobre niveles 
de corte; 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento y que se incluya para información 
en la reunión con CODICEN.  
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/327/2019.- Acta Sesión N° 326 - 21 de octubre de 2019 
Visto: el Acta Sesión N° 326 - 21 de octubre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta.
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/327/2019.- Modificación de fecha – Resolución N° 12/326/2019 
Visto: el cambio de fecha comunicado del “I Encuentro Regional de Instituciones de 
Evaluación Educativa: uso de los resultados de las evaluaciones” de INEVAL para los 
días 06 y 07 de noviembre. 
Considerando: que la directora ejecutiva ha sido invitada a dicho encuentro y es 
necesaria su participación para el tratamiento de este tema. 
La Comisión Directiva resuelve: postergar el punto Evaluación de desempeño para la 
sesión del 11 de noviembre de 2019. 
F-4; C-0; A-0 

Marcelo Ubal se retira de sesión a las 16:22 horas por problemas de conexión y se 
reincorpora a las 16:40 horas. 

RESOLUCIÓN 05/327/2019.- Comisión de seguimiento de la reestructura del 
INEEd.  
Visto: el planteo realizado por AFINEEd en la Comisión Bipartita sobre su interés en 
participar del proceso que INEEd está llevando adelante; 
Considerando: que la Comisión Directiva tiene interés en recibir la visión de AFINEEd 
sobre el proceso y los insumos que pueda aportar;  



La Comisión Directiva resuelve: solicitar a AFINEEd designe un representante para 
participar de la mesa de trabajo reestructura. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/327/2019.- Publicación en revistas arbitradas 
Visto: la invitación recibida de FLACSO para publicar en revista arbitrada;  
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la publicación de Cecilia Oreiro y Melissa 
Hernández del artículo “Asignación diferencial de recursos a centros educativos” en 
dicha revista.    
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/327/2019.- TDR Itemólogos 
Visto: los términos de referencia presentados para la conformación de una lista de 
prelación para ocupar cargos de itemólogos de lectura y matemática para educación 
media;  
La Comisión Directiva resuelve: aprobar los términos de referencia presentados. 
F-4; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 08/327/2019.- Renovación contrato pasantía PEL: Camila Cayetano 
Visto: el próximo vencimiento del contrato de pasantía de Camila Cayetano en el marco 
del programa Primer Experiencia Laboral del INJU, cumpliendo tareas en la recepción 
del Instituto;  
Considerando: que ha tenido un buen desempeño en las funciones que se le han 
encomendado  
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la renovación del contrato de pasantía 
(Primera Experiencia Laboral) suscrito con Camila Cayetano a partir del 16 de 
noviembre y hasta el 15 de mayo de 2020. 
F-4; A-0; C-0 

Se retira de sala, Marcelo Ubal, a las 18:05 horas. 

RESOLUCIÓN 09/327/2019.- Publicación de artículos en revistas arbitradas 
solicitud de autorización 
Visto: la solicitud presentada por Carmen Haretche, Viviana Reigosa, Leonardo Moreno   
para la publicación del artículo “Oportunidades de Aprendizaje” en revistas arbitradas; y 
la de Jennifer Viñas y María Noé Seijas para la publicación del artículo “Seguimiento de 
trayectorias educativas en estudiantes de formación docente” en revistas arbitradas.  
Considerando: que es de interés del INEEd contribuir al desarrollo de sus 
investigadores;  
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar que se incorpore a los planes de trabajo 
de los investigadores responsables la redacción de los manuscritos a publicar; b) 
solicitar se presente a esta Comisión Directiva un cronograma sobre las diferentes fases 
previstas para estas publicaciones; c) previo envío del manuscrito a ser presentado para 
su publicación deberá ser ingresado a la Comisión Directiva;  
F-2; A-0; C-1 

Fundamento de voto de Alex Mazzei: 
Considero que antes de aprobar solicitudes particulares debería reglamentarse la 
forma de participación de los investigadores y funcionarios del Instituto en las 
publicaciones en revistas arbitradas. Debería revisarse la documentación de 
confidencialidad, establecer algunos criterios que orienten a los investigadores y la 
relación del artículo con los estudios del Instituto.  

Moción de Alex Mazzei: incorporar como primer punto del orden del día de la próxima 
sesión la discusión sobre la realización de un protocolo para reglamentar sobre las 



formas de llevar adelante publicaciones, sus costos asociados, tiempos y 
procedimientos. Partiendo de las “especificaciones para solicitud de publicación en 
revistas arbitradas” remitidas por el Área Técnica.  
F-3; A-0; C-0 

Se acuerda que los puntos 2.3, 2.4, 4.1, 4.4, 6.1 (6.1.1), 6.2 (6.2.1), 6.3, 6.4, 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 18:50 horas, se levanta la sesión. 




