
MINUTA 
SESIÓN N° 329 del 11 de noviembre 2019 

 

ACTA  

En la ciudad de Montevideo, a las 15:05 horas del día 11 de noviembre de 2019, en el 
despacho de presidencia del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de 
Alex Mazzei, Alejandro Maiche, Marcelo Ubal y Limber Santos. 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. Analizar informe de UCA 
1.2. Lineamientos para la realización de un protocolo para reglamentar las formas de 

llevar adelante publicaciones en revistas arbitradas. 
1.3. ICILS - Divulgación de resultados. 
1.4. Consultoría para el diálogo estratégico en apoyo al INEEd - Reynaldo Fernandes 
 

2. Informe de Dirección Ejecutiva 
2.1. Presentación adenda contrato de Nicolás Chiarino. 

 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3.1. Acta Sesión N° 328 - 04 de noviembre de 2019 
 

4. ASUNTOS PREVIOS 
4.1. Invitación a los presidenciables. 
4.2. Rigurosidad y detalle en el Orden del Día sobre un tema de tratamiento cerrado. 
4.3. Información sobre Resolución del CODICEN por Convenio entre CODICEN – 

INEEd. 
4.4. Informe a CD: Tercer IEEUy. 

 
5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

5.1. INVALSI - Congreso en Roma: invitación recibida. 
5.2. Concurso de precios N° 92019: Impresión resumen ejecutivo de Aristas 2017 y 

librillos de autoevaluación. 
 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 
6.1. ARISTAS: ver correcciones de AT desde Introducción a Capítulo 2, continuar con lo 

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

6.2. Insumos para inicio de la discusión e intercambio sobre POA y Presupuesto 2020 
con la Comisión Directiva.  

6.2.1. Nuevos Insumos - B - C  
6.2.2. Anexo con información 

6.3. Carta de AFINEEd - 01 de noviembre de 2019 
6.4. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes 

(planificación del proceso del informe).  
6.5. 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 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sSlVKZmlaU20wTWl2VllmaUI2T2VEbHJ3cld3
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sSlVKZmlaU20wTWl2VllmaUI2T2VEbHJ3cld3
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sOXpmcWNhV3FUWWpmclUzSFZMSlh4UG9jbmVr
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sWlNJd0dpSjJxaWphNEhmV2hGTnhIaVBWd04w
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9seGhJV1p6S3B3RXVidG9oRXRuMkZxeTJLeXlN
https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sU0dtbkhuU0poQmZETll4WjhpWVJabVJaSnhn


 
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. Llamado a concurso AT08/2019 - Selección de un asistente de campo permanente 

8.4.1. Ampliación de información 
8.5. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 

8.5.1. Análisis y aprobación del contenido del boletín externo de agosto 
 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN 01/329/2019.- Acta Sesión N° 328 - 04 de noviembre de 2019 
Visto: el Acta Sesión N° 328 - 04 de noviembre de 2019. 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-4; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 02/329/2019.- Rigurosidad y detalle en el Orden del Día sobre un 
tema de tratamiento cerrado. 
Visto: i) que las sesiones de la Comisión Directiva son abiertas; ii) que el orden del día 
está publicado en la página web del Instituto, 
Considerando: que esta apertura da lugar a la presencia de interesados en los temas 
a ser tratados; 
La Comisión Directiva resuelve: incluir claramente en el Orden del día, cuando un 
tema será tratado en sesión cerrada para una mayor transparencia. 
F-4; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 03/329/2019.- Sesión Cerrada 
Visto: el pedido de dirección ejecutiva para el tratamiento de un previo. 
La Comisión Directiva resuelve: pasar a régimen de sesión cerrada. 
F-4; C-0; A-0 
 
Siendo las 16:50 horas, se retira de sesión Marcelo Ubal. 
 
RESOLUCIÓN 04/329/2019.- INVALSI - Congreso en Roma: invitación recibida. 
Visto: las invitaciones cursadas por INVALSI para participar del IV Seminario "Datos 
INVALSI: una herramienta para la investigación y la enseñanza" que se realizará del 29 
de noviembre al 1° de diciembre del corriente en Roma, Italia para los investigadores 
María Eugenia Panizza y Diego Cuevasanta; 
Considerando: i) la pertinencia e interés institucional en que investigadores del INEEd 
participen de la mencionada actividad; ii) que los gastos totales de participación serán 
cubiertos por INVALSI;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la participación de Diego Cuevasanta y 
María Eugenia Panizza en el IV Seminario "Datos INVALSI: una herramienta para la 
investigación y la enseñanza" que se realizará del 29 de noviembre al 1° de diciembre 
del corriente en Roma, Italia. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 05/329/2019.- Informe de ejecución presupuestal setiembre 2019 
Visto: el informe presentado 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; C-0; A-0 
 

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


RESOLUCIÓN 06/329/2019.- Reasignación de fondos 
Visto: el saldo general informado sobre economías generadas al 30/09/19 
Considerando: la necesidad de utilizar un monto de $U 16.447 para la impresión de los 
ejemplares del resumen ejecutivo de Aristas Primaria 2017,  
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la reasignación de $U 16.447 (pesos 
uruguayos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y siete) del saldo de economías al rubro 
Varios – Impresiones y distribución de Aristas 2017. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 07/329/2019.- Concurso de precios N° 92019: Impresión resumen 
ejecutivo de Aristas 2017 y librillos de autoevaluación. 
Visto: que el plan de trabajo previsto para 2019 prevé la impresión del Resumen 
ejecutivo de Aristas en primaria 2017 y documentos de Aristas en clase; 
Considerando: i) el concurso de precios realizado N° 92019; ii) los resultados del 
mismo y la recomendación de la Dirección Ejecutiva;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación de la imprenta Calco para la 
realización de los trabajos de impresión descritos en el Pliego de Condiciones del 
Concurso de precios No. 92019. 
F-3; A-0; C-0 
 
Moción de Alejandro Maiche: Cambiar el orden de los temas, y pasar al tratamiento 
del punto 6.3 y pasar a sesión cerrada. 
F-3; A-0; C-0 
 
RESOLUCIÓN 08/329/2019.- Sesión Cerrada 
Visto: la moción presentada para el tratamiento del punto 6.3. 
La Comisión Directiva resuelve: pasar a régimen de sesión cerrada. 
F-3; A-0; C-0 
 
Se acuerda que los puntos 1.4, 6.1 (6.1.1, 6.1.2), 6.2 (6.2.1, 6.2.2), 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 
7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 (8.4.1), 8.5 (8.5.1) pasen a la próxima sesión.  
 
Siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión.  


