
MINUTA 
SESIÓN N° 332 del 02 de diciembre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:26 horas del día 02 de diciembre de 2019, en el 
Auditorio del INEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
Alejandro Maiche y Limber Santos. Marcelo Ubal se encuentra ausente por estar fuera 
de Uruguay por trabajo. Pablo Cayota se encuentra con goce de licencia 
extraordinaria. Se encuentra presente la directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres. El 
acta es realizada por Leticia Lamaita.  

1. Informe de Presidencia
1.1. Informe de reunión con ONSC 
1.2. Informe de reunión con Reynaldo Fernandes 
1.3. Asuntos jurídicos
1.4. Reunión con CODICEN - última del 2019

2. Informe de Dirección Ejecutiva

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.1. Acta Sesión N° 331 - 25 de noviembre de 2019 

4. ASUNTOS PREVIOS

4.1. Integración de tribunal de selección de itemólogos matemáticas (Ref.: AT10/2019) 
4.2. Informe Trimestral Dirección Ejecutiva
4.3. Carta de renuncia Pablo Cayota

5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
5.1. Informe de metas CDG al 30/11/2019 
5.2. Jornada laboral 24 y 31 de diciembre: propuesta de criterios
5.3. Última sesión del año
5.4. Concurso de precios por digitación de cuestionarios
5.5. Integración de tribunal de selección de itemólogos lectura (Ref.: AT10/2019) 
5.6. Integración de tribunal llamado AT09/2019
5.7. Solicitud de reducción horaria temporal Cecilia Emery
5.8. Extensión de contrato de Agustina Terzaghi (Auxiliar administrativo)

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. Nuevos Insumos - B - C 

6.1.2. Anexo con información  

6.1.3. Propuesta de escenarios presupuestales 2020 – Explicación 

6.2. Lanzamiento de Aristas en Clase
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. Informe de ejecución presupuestal mensual octubre 2019 
7.2. Informe sobre compensaciones Dirección Administrativa 

https://drive.google.com/open?id=1O4rlxnehW0IBt5vYs3uJb7gYKVKYx_uT


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 01/332/2019.- Acta Sesión N° 331 - 25 de noviembre de 2019 

Visto: el Acta Sesión N° 331 - 25 de noviembre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 

Se acuerda pasar el punto previo 4.1 para su tratamiento cuando se traten los Proyectos 
de Resolución. 

RESOLUCIÓN 02/332/2019.- Carta de renuncia Pablo Cayota. 
Visto: la carta de renuncia presentada por el Prof. Pablo Cayota a su cargo en la 
Comisión Directiva, de fecha 29 de noviembre del corriente. 
La Comisión Directiva resuelve: a) Aceptar la renuncia presentada por el Prof. Pablo 
Cayota a integrar la Comisión Directiva; b) agradecer el tiempo brindado al Instituto, y 
sus aportes; c) comunicar a las instituciones que lo designaron la aceptación de su 
renuncia. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/332/2019.- Informe del trimestre de la directora ejecutiva  

Visto: El informe presentado por la directora ejecutiva Gisselle Tur a la Comisión 
Directiva. 
La Comisión Directiva resuelve: a) Tomar conocimiento del informe de la directora 
ejecutiva. b) Manifestar su conformidad con el mismo y con su desempeño. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 04/332/2019.- Informe de metas CDG al 30/11/2019 
Visto: el Compromiso de gestión suscrito entre el INEEd y el Poder Ejecutivo para el 
año 2019; 
Considerando: i) que el 30 de noviembre de 2019 es el plazo establecido para verificar 
el cumplimiento de la meta de gestión 5 – meta final: “Flujo de fondos cerrado del año 
2019 con datos reales hasta el 31 de octubre y proyección de flujos de fondos para el 
año 2020”; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el informe: Flujo de fondos cerrado del año 
2019 con datos reales hasta el 31 de octubre y proyección de flujos de fondos para el 
año 2020; ii) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que presente la documentación 
que verifica el cumplimiento de la meta comprometida ante los 
organismos correspondientes. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 05/332/2019.- Jornada laboral 24 y 31 de diciembre: propuesta de 
criterios. 
Visto: La propuesta de criterios presentada por la Dirección Ejecutiva en relación a 
las jornadas laborales del 24 y 31 de diciembre; 



La Comisión Directiva resuelve: disponer que por excepción y sin que siente 
precedente, el 24 y 31 de diciembre de 2019 el INEEd permanezca cerrado y se dé 
asueto para el personal. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 06/332/2019.- Concurso de precios por digitación de cuestionarios 

Visto: El llamado a concurso de precios N° 102019 realizado para proveer el servicio 
de digitación de encuestas de familia de ARISTAS 2019; 
Considerando: i) el pliego de condiciones del llamado; ii) las ofertas recibidas; iii) el 
informe de selección de proveedor;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación de Daiana Viera de acuerdo 
a los términos de la propuesta presentada. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/332/2019. - Integración de tribunal llamado AT09/2019 

Visto: i) el proceso para integración de tribunales de selección aprobado por la Comisión 
Directiva según Resolución N° 07/300/2019; ii) la Res. N° 04/326/2019 referente a la 
integración del tribunal de selección del llamado AT09/2019; 
Considerando: el procedimiento seguido y el resultado de la consulta a postulantes; 
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la integración del tribunal del llamado a 
concurso AT09/2019 con: Meliza González y Vivian Reigosa en calidad de integrantes 
internos y Víctor Ortuño en calidad de integrante externo. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 08/332/2019.- Extensión de contrato de Agustina Terzaghi (Auxiliar 
administrativo). 
Visto: la solicitud de refuerzo temporal del equipo administrativo; 
Considerando: i) la pertinencia de la solicitud dada la licencia por medio horario 
maternal de una las integrantes del equipo; ii) el plan de trabajo del Área Administrativa 
para el período solicitado;  
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la extensión de contrato de Agustina 
Terzaghi entre el 1º de enero al 15 de marzo de 2020. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 09/332/2019.- Solicitud de reducción horaria temporal Cecilia Emery 

Visto: i) la solicitud de reducción horaria; ii) la aprobación del procedimiento para 
solicitudes de reducciones horarias. 
Considerando: los comentarios de sala 
La Comisión Directiva resuelve: solicitar ampliación de información donde se incluya 
el tema de la tesis, un resumen ejecutivo y la planificación prevista; b) encomendar a la 
directora ejecutiva incluir el punto a) en el Procedimiento para solicitudes de reducciones 
horarias. 
F-3; A-0; C-0 

RESOLUCIÓN 10/332/2019.- Integración de tribunales de selección de itemólogos 
(Ref.: AT10/2019) 
Visto: los puntos 4.1 y 5.5 sobre la integración de tribunal de selección de itemólogos 
de lectura y matemáticas; 
Considerando: que la Comisión Directiva entiende que las aceptaciones deberían venir 
acompañadas por el Currículum de las personas sugeridas por los postulantes; 
La Comisión Directiva resuelve: a) postergar los dos puntos; b) solicitar a los 
integrantes externos los Currículums como insumo para el tratamiento de los puntos en 
la próxima sesión. 
F-3; A-0; C-0 

https://drive.google.com/open?id=1O4rlxnehW0IBt5vYs3uJb7gYKVKYx_uT
https://drive.google.com/open?id=1O4rlxnehW0IBt5vYs3uJb7gYKVKYx_uT


Se recibe al Dr. Castello para tratar el punto 1.3, desde las 15:05 horas. 

RESOLUCIÓN 11/332/2019.- 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 18:00 horas. 

Se solicita la presencia de la directora de la UEAP en sala, para discutir la propuesta de 

hoja de ruta al proceso de Aristas. 

RESOLUCIÓN 12/332/2019.- Propuesta de hoja de ruta del proceso de Aristas 
Visto: la reunión de la Comisión Bipartita y la presentación de una propuesta de hoja de 
ruta del proceso de Aristas; 
Considerando: los tiempos ajustados para el intercambio, la propuesta y consolidación 
del Informe de Aristas educación media; 
La Comisión Directiva resuelve: a) encomendar a la directora de la UEAP coordinar 
con cada componente del equipo de Aristas la elaboración de una versión que sirva 
como base para la discusión con la Comisión Directiva a partir de la versión 3 elaborada 
por los equipos; b) citar al equipo de Aristas para la sesión del lunes 09 para acordar 
cronograma de trabajo. 
F-3; A-0; C-0 

Se acuerda que los puntos 4.1, 5.3, 5.5, 6.1 (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3), 6.2, 6.3, 6.4, 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 19:40 horas, se levanta la sesión. 




