
MINUTA 
SESIÓN N° 336 del 30 de diciembre 2019 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:31 horas del día 30 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 incorpora a las 14:51 horas. El 
acta es realizada por Leticia Lamaita.  

1. Informe de Presidencia

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

2.1. Acta Sesión N° 335 - 23 de diciembre de 2019 

3. ASUNTOS PREVIOS

3.1. Consulta sobre envío al Dr. Da Silveira de información acordada 

3.2. Publicación de Bases de datos de Aristas Media con anterioridad a la publicación 

del Informe de Aristas Media 

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
4.1. Aristas Reporte 2: Dispositivos para la participación en educación primaria: 

tensiones y desafíos
4.2. Aristas - Reporte 3: Materiales y recursos utilizados por maestros de tercer y sexto 

grado de primaria para trabajar lectura y matemática 

4.3. Reporte Mirador Educativo – Reporte temático 5: Cobertura curricular, énfasis y 
prácticas pedagógicas en el abordaje de lectura y matemática en las aulas de tercer 
y sexto grado de primaria 

4.4. Actualización de Firewall Fortinet 
4.5. Informe de ICILS 

5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
5.1. Propuesta de nueva estructura de cargos y funciones 

5.2. Informe sobre compensaciones Dirección Administrativa 

5.3. Propuesta para revisión de Informe de Aristas Media 

5.4. Asignación de recursos salariales a los liceos públicos de Uruguay - Índice 
comentado del informe 

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

6. INFORMACIÓN A COMISIÓN DIRECTIVA
6.1. Ampliación de información por publicación de artículos en revistas arbitradas 

7. ASUNTOS PENDIENTES
7.1. Ratificación del Convenio FSEd y plan de trabajo

7.2. Fundamento de la apertura de las sesiones de la Comisión Directiva 

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

los funcionarios del INEEd 

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

7.4.1. Ampliación de información 

7.5. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo 
7.5.1. Análisis y aprobación del contenido del boletín externo de agosto 



RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/336/2019.- Informe de ICILS 

Visto: el convenio suscrito con Ceibal para la evaluación del programa ICILS; 
Considerando: el informe final elaborado en el marco del mismo;  
La Comisión Directiva resuelve: i) Tomar conocimiento del documento “Uruguay en 
ICILS Informe de resultados – Borrador Final Diciembre 2019” ii) Iniciar el 
intercambio con Plan Ceibal para acordar la versión final del informe “Uruguay en ICILS 
Informe de resultados”. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 02/336/2019.- Aristas - Reporte 3: Materiales y recursos utilizados 
por maestros de tercer y sexto grado de primaria para trabajar lectura y 
matemática 

Visto: el documento: “Aristas -Reporte 3: Materiales y recursos utilizados por maestros 
de tercer y sexto grado de primaria para trabajar lectura y matemática” elaborado por el 
equipo técnico; 
Considerando: el plan de publicaciones previsto para 2019; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el documento “Aristas -Reporte 3: 
Materiales y recursos utilizados por maestros de tercer y sexto grado de primaria para 
trabajar lectura y matemática”; ii) Encomendar su pase a la Unidad de Comunicación y 
Articulación para su edición, diseño y difusión en sitio web institucional y a través de 
redes sociales institucionales. 
F-3; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 03/336/2019.- Reporte Mirador Educativo – Reporte temático 5: 
Cobertura curricular, énfasis y prácticas pedagógicas en el abordaje de lectura y 
matemática en las aulas de tercer y sexto grado de primaria. 
Visto: el documento: “Mirador Educativo – Reporte temático 5: Cobertura curricular, 
énfasis y prácticas pedagógicas en el abordaje de lectura y matemática en las aulas de 
tercer y sexto grado de primaria” elaborado por el equipo técnico; 
Considerando: el plan de publicaciones previsto para 2019; 
La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el documento “Mirador Educativo – 
Reporte temático 5: Cobertura curricular, énfasis y prácticas pedagógicas en el abordaje 
de lectura y matemática en las aulas de tercer y sexto grado de primaria”; ii) Encomendar 
su pase a la Unidad de Comunicación y Articulación para su edición, diseño y difusión 
en sitio web institucional y a través de redes sociales institucionales. 
F-3; C-0; A-0 

Se incorpora a la sesión, siendo las 14:51 horas, Marcelo Ubal. 

RESOLUCIÓN 05/336/2019.- Aristas Reporte 2: Dispositivos para la participación 
en educación primaria: tensiones y desafíos 

Visto: el documento: “Aristas - Reporte 2 - Dispositivos para la participación en 
educación primaria: tensiones y desafíos” elaborado por el equipo técnico; 
Considerando: el intercambio mantenido en sala; 
La Comisión Directiva resuelve: i) dejar pendiente su aprobación; ii) remitir la 
desgrabación de las puntualizaciones realizadas en sala como insumo a considerar para 
el reporte, en referencia al rol de la Comisión Fomento de la escuela. 
F-4; C-0; A-0 

Se recibe al Ing. Sebastián De Almeida para explicar el punto 4.4 

RESOLUCIÓN 06/336/2019.- Actualización de Firewall Fortinet 
Visto: el informe presentado por la Unidad de Servicios Informáticos acerca de la 



migración de Firewall; 
Considerando: i) la propuesta recibida de la firma Teledata Comunicaciones; ii) el 
ahorro que representa la misma con respecto a la protección de Firewall;  
La Comisión Directiva resuelve: a) Aprobar la compra del equipo Fortinet 100E de 
acuerdo a la propuesta presentada por la firma Teledata Comunicaciones; b) solicitar a 
administración el envío de la disponibilidad presupuestal para la sesión del 27 de enero. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 07/336/2019.- Acta Sesión N° 335 - 23 de diciembre de 2019 

Visto: el Acta Sesión N° 335 - 23 de diciembre de 2019 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta. 
F-4; C-0; A-0 

Se recibe a Patricia Álvarez para el tratamiento del punto 5.1 

RESOLUCIÓN 08/336/2019.- Propuesta de nueva estructura de cargos y funciones 

Visto: la presentación realizada en sala sobre los avances en la nueva estructura de 
cargos y funciones; 
Considerando: la propuesta de organigrama y escala de remuneraciones; 
La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar el organigrama propuesto en el 
documento; b) tomar conocimiento sobre la escala de grado y la división de la 
organización en tres grupos ocupacionales habilitando seguir trabajando en esa línea; 
c) proponer una reunión entre el equipo de la ONSC y la Comisión Directiva para la
sesión del 17 de febrero de 2020. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 09/336/2019.- Informe sobre compensaciones Dirección 
Administrativa 
Visto: a) el informe presentado por la Dirección Administrativa; b) el intercambio 
realizado en sala sobre la propuesta de nueva estructura de cargos y funciones; 
Considerando: que por Resolución N° 08/336/2019 se propondrá una reunión con el 
equipo de la ONSC; 
La Comisión Directiva resuelve: postergar la resolución del punto hasta concretar la 
reunión con ONSC y contar con más elementos para decidir. 
F-4; C-0; A-0 

RESOLUCIÓN 10/336/2019.- Publicación de Bases de datos de Aristas Media con 

anterioridad a la publicación del Informe de Aristas Media 

Visto: a) el intercambio en relación a la conveniencia de hacer pública la base de datos 

de Aristas Media en lo inmediato; b) la necesidad de brindar una señal de transparencia 

desde el Instituto en relación al Informe; c) la propuesta de cambiar el criterio de 

liberación de base de datos, en este caso, sin que eso signifique modificar la política; 

Considerando: a) los argumentos presentados por el comisionado Maiche en relación 

a brindar una mayor transparencia a este proceso; b) que el informe está en proceso;  

La Comisión Directiva resuelve: a) liberar la base de datos de Aristas Media previo a 

la publicación del Informe; b) remitir a la Unidad de Comunicación y Articulación para su 

revisión y publicación en la web. 

F-3; C-1; A-0 

Fundamentación del voto de Alex Mazzei ante la liberación de las bases de datos 
de Aristas Media:  
Previamente, he compartido con los comisionados algunas consideraciones sobre la 
inconveniencia de la publicación de la base de datos y no recibí ninguna 
respuesta. Considero que la Comisión Directiva no realizó un debate riguroso sobre el 
tema, es más, este se incorpora al orden del día, como tema previo, en esta misma 



sesión y se pone a votación. Dada la importancia de esta resolución y la falta de 
consideración y debate, presento las siguientes consideraciones como fundamento de 
mi voto en contra de tal resolución. 

La resolución de publicar la base de datos de Aristas antes de la publicación del informe 
es poco responsable, demagógica y no aporta a la transparencia. Todos los miembros 
de la Comisión Directiva sabemos que las diferencias que retrasan la publicación del 
informe de Aristas de 3er año de educación media básica no están en la base de datos, 
sino en la evaluación y los juicios que con esa base de datos debe hacer el Instituto.   

La Comisión Directiva de un organismo como INEEd debe proceder como un cuerpo 
reflexivo, responsable y basado en información rigurosa y buscando acuerdos. Este tipo 
de resoluciones sin debate pueden comprometer a la institución que queremos 
preservar. 

Otros aspectos que fundamentan mi posición son: 

1. La competencia del Instituto, como lo establece la ley, es evaluar, ponderar, emitir 
juicios, etc. Las bases de datos son el capital fundamental en el que se apoyan los 
estudios e investigaciones que resultan en los informes que produce el Instituto. Son 
parte de un proceso y por tanto están contextualizadas al estudio o investigación que 
se va a realizar, dan validez y sustentabilidad a la evaluación. Es infrecuente, tanto a 
nivel nacional como internacional, presentar base de datos de estudios que se están 
haciendo antes de su publicación. El ejemplo más reciente es la presentación del 
informe Pisa.

2. El Instituto siempre ha liberado las bases de datos una vez concluidos los informes,

cumpliendo así con su política institucional y con los Compromisos de Gestión.

3. Las investigaciones del INEEd involucran a muchos actores, estudiantes, padres,

docentes, autoridades, instituciones, académicos, empresarios, etc. cuya confianza

hay que honrar y preservar. La difusión pública de la base de datos sin un informe

previo podría generar desconfianza entre estos actores a la hora de realizar nuevas

consultas.

4. Los informes del INEEd son informes oficiales de país, por lo que están sujetos a una

serie de procedimientos institucionales oficiales que no se deben omitir:

Compromisos de Gestión, Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales y

comunicaciones oficiales. No se ha cumplido con los procesos institucionales de

comunicación a las autoridades con anterioridad a la difusión pública.

5. El equipo técnico del Instituto manifestó también su desacuerdo con la publicación

de las bases de datos en medio del proceso de trabajo, ya que esto expone al Instituto

y su informe a comentarios que surjan de la lectura y utilización descontextualizada

de los datos.

6. La base de datos de Aristas medias debe liberarse junto o después de presentado el

informe.

Siendo las 17:30 horas, se recibe a la directora de la UEAP para tratar el punto 5.3 

RESOLUCIÓN 11/336/2019.- Propuesta para revisión de Informe de Aristas Media 
Visto: la propuesta presentada para revisión del Informe de Aristas Media; 
Considerando: lo acordado en sala sobre este asunto; 
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la propuesta presentada con ajuste del 
cronograma en función de la disponibilidad del equipo 

Se acuerda que los puntos 5.4, 5.5, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (7.4.1), 7.5 (7.5.1) pasen a la 
próxima sesión.  Siendo las 18:24 horas, se levanta la sesión.  




