
MINUTA 
SESIÓN N° 328 del 04 de noviembre 2019 

 

ACTA  

En la ciudad de Montevideo, a las 14:55 horas del día 04 de noviembre 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 se 
encuentra ausente con aviso por temas del CEIP. Pablo Cayota se encuentra con goce 
de licencia extraordinaria. La directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres se encuentra 
ausente por encontrarse de viaje hacia Ecuador por temas del INEEd. El acta es 
realizada por Leticia Lamaita.  
 

1. Informe de Presidencia 
1.1. Proyecto de invitación para candidatos 
 

2. Informe de Dirección Ejecutiva 
2.1. Informe reunión en CODICEN 

 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3.1. Acta Sesión N° 327 - 28 de octubre de 2019 
 

4. ASUNTOS PREVIOS 

4.1. Propuesta sobre punto 8.4 

4.2. Carta de AFINEEd – 01 de noviembre de 2019 

 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
5.1. Nicolás Chiarino - Adenda al contrato 
5.2. Contrato de Belén Aparicio - Pasantía PEL (Recepción) 
 

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. Documentos solicitados en sesión N° 327. 
6.1.2. 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. INFORMACIÓN A COMISIÓN DIRECTIVA 

7.1. Reporte de cierre - Campo Piloto Aristas Primaria 2019 
7.2. Informe de saldo bolsa de horas setiembre 2019 
7.3. Informe de ejecución presupuestal setiembre 2019 

 
8. ASUNTOS PENDIENTES 

8.1. Ratificación del Convenio FSEd y plan de trabajo.  
8.2. Fundamento de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva 

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

los funcionarios del INEEd. 



8.4. Documentos para tratar en sala: 

8.4.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media 

8.4.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en 

matemática en 6to de primaria 

8.4.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH 

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

8.6. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 
8.6.1. Análisis y aprobación del contenido del boletín externo de agosto 

 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN 01/328/2019.- Proyecto de invitación para candidatos 
Visto: la propuesta de invitación remitida desde presidencia. 
Considerando: la propuesta de hacer pública la invitación a través de la página web 
del INEEd. 
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar y avanzar sobre la invitación a los 
candidatos; b) incluir en la web del INEEd, desde el viernes 08 de noviembre, la 
resolución y la carta invitación a los candidatos a la presidencia.  
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 02/328/2019.- Informe reunión en CODICEN 
Visto: la reunión mantenida el 30 de octubre. 
Considerando: lo comentado en sala sobre los temas tratados. 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 03/328/2019.- Acta Sesión N° 327 - 28 de octubre de 2019 
Visto: el Acta Sesión N° 327 - 28 de octubre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 04/328/2019.- Carta de AFINEEd – 01 de noviembre de 2019 
Vista: la carta presentada por AFINEEd con fecha 01 de noviembre de 2019 
Considerando: que también está remitida a la dirección ejecutiva y ella por viaje está 
ausente. 
La Comisión Directiva resuelve: a) se toma conocimiento de la nota y se informa a 
AFINEEd; b) se posterga el tratamiento y consideración de la carta para la próxima 
sesión para contar con la presencia de la dirección ejecutiva. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 05/328/2019.- Nicolás Chiarino - Adenda al contrato 
Visto: i) la necesidad de dar continuidad al proyecto Encuesta de Salud Ocupacional; ii) 
que el actual contrato de Nicolás Chiarino venció el 31 de octubre de 2019, 
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar la adenda del contrato de Nicolás Chiarino 
para apoyar la elaboración de los dos productos informados; b) se solicita ingresar a la 
próxima sesión la adenda del contrato. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 06/328/2019.- Contrato de Belén Aparicio - Pasantía PEL 
(Recepción) 
Visto: la finalización del contrato de Patricia Tellechea, una de las pasantes contratadas 
en el marco del Programa Primera Experiencia Laboral (PEL);  



Considerando: la propuesta de sustitución presentada por la Dirección Ejecutiva para 
ocupar un puesto de pasante en la recepción del Instituto; 
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación de Belén Aparicio en el 
marco del Programa Primer Experiencia Laboral, por 30 horas semanales por un período 
de 6 meses. 
F-3; C-0; A-0 
 
Se recibe en sala a la directora de administración, Rosina Bartesaghi, a las 16 horas. 
Se pone en suspenso la sesión, porque siendo las 16:22 horas se desconecta Marcelo 
Ubal, y se reinicia a las 17:22 horas. 
 
RESOLUCIÓN 07/328/2019.- Retiro de punto 8.4 e incisos 1, 2 y 3 
Visto: que los puntos referidos en el punto 8.4 (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) ya fueron procesados 
por la Comisión Directiva 
La Comisión Directiva resuelve: eliminarlos del orden del día. 
F-3; A-0; C-0 
 
RESOLUCIÓN 08/328/2019.- Sesión Cerrada 
Visto: el tratamiento del punto 6.2 
Considerando: que es un documento que está en estado de elaboración 
La Comisión Directiva resuelve:  pasar a régimen de sesión cerrada desde las 17:30 
horas y hasta la finalización de la sesión. 
F-3; A-0; C-0 
 
Se acuerda que los puntos 6.1 (6.1.1, 6.1.2), 6.2 (6.2.1), 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 
8.3, 8.5 (8.5.1), 8.6 (8.6.1) pasen a la próxima sesión.  
 
Siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión.  


