
MINUTA 
SESIÓN N° 330 del 18 de noviembre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 18 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 por video llamada 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. Consultoría para el diálogo estratégico en apoyo al INEEd - Reynaldo Fernandes. 

2. Informe de Dirección Ejecutiva
2.1. Participación en congreso INEVAL. 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.1. Acta Sesión N° 329 - 11 de noviembre de 2019. 

4. ASUNTOS PREVIOS

4.1. Compromiso de Gestión 2020 – meta 2b. 

4.2. Participación de la dirección ejecutiva en Congreso AsEFIE, Cuenca - Ecuador 
4.3. Uso de correos institucionales. 

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

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. Documento sobre evaluación de desempeño. 
6.3. Carta de AFINEEd - 01 de noviembre de 2019. 
6.4. Jornada laboral 24 y 31 de diciembre: propuesta de criterios. 
6.5. Insumos para inicio de la discusión e intercambio sobre POA y Presupuesto 2020 

con la Comisión Directiva. 
6.5.1. Nuevos Insumos - B - C 

6.5.2. Anexo con información. 
6.5.3. Propuesta de escenarios presupuestales 2020. 

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

6.7. 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. 

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. 

https://drive.google.com/open?id=0B2boe5Pu9N9sOXpmcWNhV3FUWWpmclUzSFZMSlh4UG9jbmVr


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 01/330/2019.- Consultoría para el diálogo estratégico en apoyo al 
INEEd - Reynaldo Fernandes 
Visto: el informe presentado por presidencia sobre la posibilidad de que el BID apoye 
la consultoría del Sr. Reynaldo Fernandes; 
Considerando: la disponibilidad de mantener una reunión con él el jueves 28/11 en la 
mañana; 
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar la consultoría para el diálogo estratégico 
en apoyo al INEEd del Sr. Reynaldo Fernandes; b) coordinar una jornada para el jueves 
28 de noviembre durante la mañana, para mantener reunión con la Comisión Directiva 
y el viernes 29 de noviembre con el equipo técnico. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/330/2019.- Acta Sesión N° 329 - 11 de noviembre de 2019 

Visto: el Acta Sesión N° 329 - 11 de noviembre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/330/2019.- Participación en congreso INEVAL 
Visto: el informe presentado por la dirección ejecutiva sobre su participación en el “I 
Encuentro Regional de Instituciones de Evaluación Educativa: uso de los resultados de 
las evaluaciones educativas” organizado por INEVAL y OEI. 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/330/2019. - Sesión Cerrada 
Visto: el tratamiento de un previo. 
Considerando: la necesidad de un intercambio entre los miembros de la Comisión 
Directiva. 
La Comisión Directiva resuelve: pasar a régimen de sesión cerrada. 
F-4; C-0; A-0 

Siendo las 15:10 horas se pasa a sesión cerrada hasta las 17:00 horas. 
Siendo las 17:00 horas, se retira de sala la secretaria de Comisión Directiva. 

RESOLUCIÓN 05/330/2019.- Informe Aristas Media 
Visto: El intercambio realizado sobre el borrador del Informe sobre ARISTAS en 
Educación media, 
Considerando: Que el contenido del informe requiere de un mayor análisis de 
contenido y redacción,  
La Comisión Directiva resuelve: Encomendar a la Presidencia que se solicite una 
prórroga al Compromiso de gestión Meta 2b previsto para el 30 de noviembre, indicando 
que el informe será aprobado por el Comisión Directiva antes del 31 de enero de 2020. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/330/2019.- Finalización del Informe de ARISTAS MEDIA 
Visto: i) la densidad de la información recogida en la Evaluación Nacional de Logros 
Educativos (ARISTAS), ii) lo dilatado del proceso de debate y construcción del borrador 
final, iii) la función de la Comisión Directiva de velar por el rigor técnico de los productos 



del instituto; 
Considerando: la necesidad de acelerar el proceso de producción final y, al mismo 
tiempo, avanzar en el resto de los procesos de trabajo del INEEd, 
La Comisión Directiva resuelve: Avanzar en la búsqueda de un mecanismo que dé 
garantías para la pronta redacción final del mencionado informe. 
F-4; A-0; C-0 

Se retira de sala, 18 horas, Marcelo Ubal. 

RESOLUCIÓN 07/330/2019.- Sistema de evaluación de desempeño del personal 
del INEEd 
Visto: el borrador del documento “Sistema de evaluación de desempeño del personal”, 
presentado por la comisión de re-estructura, integrada por la Dirección Ejecutiva, los 
directores de Área y Unidad, Capital Humano, un representante de AFINEEd y la 
consultora Patricia Álvarez, 
Considerando: el intercambio realizado en sala, 
La Comisión Directiva resuelve: i) aprobar el documento de manera preliminar; ii) 
solicitar su pase a AFINEEd para recoger sus comentarios y observaciones, y iii) solicitar 
el nuevo ingreso del documento y las observaciones de AFINEEd para proceder a su 
aprobación definitiva. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 08/330/2019.- Participación de la dirección ejecutiva en Congreso 
AsEFIE, Cuenca - Ecuador 
Visto: La invitación de la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación 
Educativa para que Gisselle Tur Porres participe en el Congreso que se llevará a cabo 
de la Universidad de Cuenca, Ecuador, 
Considerando: La solicitud de la directora ejecutiva de participar haciendo uso de 
licencia sin goce de sueldo, 
La Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar la participación de la directora ejecutiva 
en el Congreso; ii) Autorizar se le conceda licencia especial sin goce de sueldo del 25 
al 28 de noviembre de 2019.  
F-3; A-0; C-0 

Se acuerda que los puntos 4.1, 4.3, 6.3, 6.4, 6.5 (6.5.1, 6.5.2, 6.5.3), 6.6, 6.7, 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. 


