
MINUTA 
SESIÓN N° 331 del 25 de noviembre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:53 horas del día 25 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. Falta con aviso, por 
temas relacionados a su organismo, Limber Santos. Pablo Cayota se encuentra con 
goce de licencia extraordinaria. Se encuentra ausente también la directora ejecutiva, 
Gisselle Tur Porres, por encontrarse en Congreso AsEFIE en Cuenca - Ecuador. El 
acta es realizada por Leticia Lamaita.  

1. Informe de Presidencia
1.1. Solicitud de licencia secretaria de Comisión Directiva 
1.2. Informe sobre avances del estudio ICILS 

2. Informe de Dirección Ejecutiva

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.1. Acta Sesión N° 330 - 18 de noviembre de 2019 

4. ASUNTOS PREVIOS

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Receso de la Comisión Directiva durante enero 2020 
5.2. Compromiso de Gestión 2020 - Modificación fuente de información Meta 2b 

5.3. Renovación contrato Terolink S.R.L. 
5.4. Encuentro MESACTS en Buenos Aires 2 y 3 de diciembre 
5.5. Procedimiento para solicitudes de reducciones horarias 
5.6. Informe de metas CDG al 30/11/2019  
5.7. Solicitud de licencia sin goce de sueldo Joana Urraburu 

5.8. Solicitud de adelanto a rendir cuentas traslado en Roma 

6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
6.1. Carta de AFINEEd - 01 de noviembre de 2019 

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 

6.2.3. Propuesta de escenarios presupuestales 2020 

6.3. Jornada laboral 24 y 31 de diciembre: propuesta de criterios 

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 saldo bolsa de horas octubre 2019 

7.4. Informe de ejecución presupuestal mensual octubre 2019 
7.5. Informe sobre compensaciones Dirección Administrativa  



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 01/331/2019.- Pedido de licencia de Secretaria de Comisión 
Directiva. 
Visto: el pedido de goce de la primera parte de la licencia, solicitado por la secretaria 
de la Comisión Directiva entre el martes 07 y el lunes 20 de enero de 2020. 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la licencia solicitada. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/331/2019.- Renuncia de Gisselle Tur Porres. 
Visto: la nota remitida por Gisselle Tur Porres el pasado lunes 11 de noviembre en la 
que presenta su renuncia al cargo de directora ejecutiva del INEEd, efectiva al 13 de 
diciembre de 2019. 
Considerando: las razones expresadas en sala; 
La Comisión Directiva resuelve: a) aceptar la renuncia presentada; b) agradecer a la 
Dra. Gisselle Tur Porres su dedicación y aporte al INEEd; c) mantener la resolución en 
carácter de reservada hasta el lunes 02 de diciembre, por encontrarse ausente la 
directora ejecutiva durante esta semana. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/331/2019.- Acta Sesión N° 330 - 18 de noviembre de 2019 

Visto: el Acta Sesión N° 330 - 18 de noviembre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/331/2019.- Receso de la Comisión Directiva durante enero 2020 
Visto: que en años anteriores la Comisión Directiva ha realizado su receso durante el 
mes de enero. 
La Comisión Directiva resuelve: mantener este criterio y convocar su primera sesión 
de 2020 para el lunes 27 de enero. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/331/2019.- Compromiso de Gestión 2020 - Modificación fuente 
de información Meta 2b. 
Visto: la Res. N° 09/323/2019 referente al Compromiso de Gestión 2020; 
Considerando: la necesidad de ajustar la fuente de información propuesta inicialmente 
para la Meta 2b: “Evaluación Nacional de Logros Educativos en educación primaria 
(Aristas 2020) realizada”;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el cambio sugerido por la Dirección 
Ejecutiva correspondiente a la “Fuente de información” de la meta 2b donde dice: 
“Resolución de Comisión Directiva que apruebe el plan de implementación de Aristas 
2020 en 3° y 6° de educación primaria” sustituir por “Resolución de Comisión Directiva 
que apruebe el informe de cierre de campo de Aristas 2020 en 3° y 6° de educación 
primaria”; ii) Encomendar a la Dirección Ejecutiva su comunicación a los organismos 



pertinentes. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/331/2019. - Renovación contrato Terolink S.R.L. 
Visto: la propuesta para consultoría informática externa que presentada por la firma 
Terolink S.R.L.; 
Considerando: la necesidad de darle continuidad al servicio de soporte y 
mantenimiento de infraestructura informática; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar la suscripción del nuevo contrato de 
servicios con Terolink S.R.L. a partir del 1° diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 
2020 de acuerdo a la propuesta presentada; ii) Encomendar a la presidenta de la 
Comisión Directiva la firma del mismo. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/331/2019.- Encuentro MESACTS en Buenos Aires 2 y 3 de 
diciembre. 
Visto: el Encuentro sobre competencias transversales y socioemocionales a realizarse 
en la ciudad de Buenos Aires entre el 2 y 3 de diciembre del corriente; 
Considerando: que los investigadores referentes del Instituto están en esa fecha 
en otra actividad en Roma, Italia;  
La Comisión Directiva resuelve: i) No participar en el encuentro vista la ausencia de 
los investigadores referentes en el tema; ii) Encomendar a los investigadores tomar 
contacto con MESACTS, una vez retornados, para continuar aportando; iii) Remitir a 
MESACTS una nota agradeciendo la invitación e informando la ausencia del INEEd. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 08/331/2019.- Procedimiento para solicitudes de reducciones 
horarias. 
Visto: el procedimiento propuesto para regular las solicitudes de reducciones horarias 
del personal; 
Considerando: la importancia de dar un marco regulatorio a este tipo de solicitudes;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el procedimiento para el pedido de 
reducción de horas; ii) Disponer se realice la correspondiente difusión interna; iii) 
Encomendar a la directora ejecutiva unificar todos los procedimientos que tengan 
que ver con procesos identificados. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 09/331/2019.- Solicitud de licencia sin goce de sueldo Joana 
Urraburu. 
Visto: la solicitud de licencia especial presentada por la investigadora Joana Urraburu; 
Considerando: i) el procedimiento establecido para solicitar de este tipo de licencias; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar la licencia sin goce de sueldo por el 
período comprendido entre el 15 y 17 de abril de 2020 a Joana Urraburu; ii) Disponer su 
pase a la Dirección Administrativa para la realización. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 10/331/2019.- Solicitud de adelanto a rendir cuentas traslado en 
Roma 

Visto: la Res. N° 04/329/2019 – INVALSI – Congreso en Roma: invitación recibida para 
los investigadores María Eugenia Panizza y Diego Cuevasanta; 
Considerando: i) el inciso ii) de la misma no incluía los gastos de traslados en Roma 
del aeropuerto-hotel; ii) el planteo realizado por los investigadores; iii) la pertinencia e 
interés institucional en que investigadores del INEEd participen de la mencionada 
actividad;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Autorizar el pago de un adelanto a rendir cuentas 



para cubrir los traslados de aeropuerto-hotel equivalente a Euros 150.- 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 11/331/2019.- Carta de AFINEEd – 01 de noviembre de 2019 
Visto: la nota presentada por AFINEEd y el pedido de ser recibidos en la sesión del día 
de la fecha; 
Considerando: a) el intercambio realizado en sala entre la Comisión Directiva y 
AFINEEd en referencia al tema del Informe de Aristas Media; 
La Comisión Directiva resuelve: a) convocar a la Comisión Bipartita para la 
organización de una jornada de discusión de los lineamientos del Informe de Aristas 
Media; 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 12/331/2019.- Reporte de cierre - Campo Piloto Aristas Primaria 
2019 

Visto: el reporte de cierre del Campo Piloto Aristas Primaria 2019 presentado; 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 13/331/2019.- Informe de saldo bolsa de horas setiembre 2019 

Visto: el informe presentado; 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 14/331/2019.- Informe de saldo bolsa de horas octubre 2019 

Visto: el informe presentado; 
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento. 
F-3; A-0; C-0 

Se recibe al Dr. Alejandro Castello, desde las 17:15 horas. 

RESOLUCIÓN 15/331/2019.- Sesión Cerrada 
Visto: el tratamiento del tema por el cual fue convocado el Dr. Castello. 
Considerando: la necesidad de un intercambio entre el asesor jurídico y los miembros 
de la Comisión Directiva. 
La Comisión Directiva resuelve: pasar a régimen de sesión cerrada. 
F-3; A-0; C-0 

Se levanta la sesión cerrada siendo las 18:05 horas. 

Se acuerda que los puntos 5.6, 6.2 (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3), 6.3, 6.4, 6.5, 7.4, 7.4, 8.1, 8.2, 
8.3, 8.4 (8.4.1), 8.5 (8.5.1) pasen a la próxima sesión.  

Siendo las 18:15 horas, se levanta la sesión. 




