
 

MINUTA 
SESIÓN N° 484 del 24 de enero 2023 

 
En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 24 de enero de 2023 por 
videoconferencia se reúne la Comisión Directiva del INEEd con la presencia de Javier 
Lasida, Guillermo Fossati y Pablo Caggiani. El acta es realizada por Carolina Cohenar. 
 
1. ASUNTOS PREVIOS  
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
2.1. Acta de la Sesión N° 483 del 23 de diciembre de 2022  

  
3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
3.1. Acta de reunión Bipartita N°26 
3.2. Inicio del proceso de evaluación de desempeño Febrero 2022 - Enero 2023; 
3.3. Resultado del llamado interno para el cargo de Asistente profesional B – Área 

Administrativa 
3.4. Resultado del llamado AT06/2022 
3.5. Estudio sobre trayectorias educativas  
3.6. Informe final aplicativo 8 PAEPU. Estrategias de intervención en educación inicial a 

partir del INDI 
 
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 
4.1. Acuerdo de cooperación técnica INEEd – ANEP: respuesta con comentarios ANEP 

 
5. ASUNTOS PENDIENTES 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN 01/484/2023 - Acta de la Sesión N° 483 del 23 de diciembre de 2022  
Visto: el Acta Sesión N° 483 – 23 de diciembre de 2022; La Comisión Directiva 
resuelve: aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 02/484/2023 - Acta de reunión Bipartita N°26 
Visto: el Acta de reunión Bipartita N°26 presentada en el día de la fecha; Considerando: 
la relevancia de la misma; la Comisión Directiva resuelve: i) Tomar conocimiento del 
Acta N°26 de reunión Bipartita; ii) Disponer sea enviada a Afineed la respuesta a los 
planteos realizados en la misma, aclarando que se generará una instancia de 
consideración de las propuestas presentadas por AFINEEd una vez finalice el proceso 
de evaluación de desempeño. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 03/484/2023 - Inicio del proceso de evaluación de desempeño 
Febrero 2022 - Enero 2023 
Visto: las Res. N°4/464/2022 Grilla para la Evaluación de desempeño (Feb-2022-Ene-
2023) y la Res.N°14/460/2022 – Autoevaluación, Evaluación y mejora del desempeño; 
Considerando: el informe presentado en el día de la fecha por la Dirección del Área 
Administrativa comunicando del inicio del proceso aprobado oportunamente; la 
Comisión Directiva resuelve: i) Tomar conocimiento de lo informado. 
F-3; C-0; A-0 



 
RESOLUCIÓN 04/484/2023 - Resultado del llamado interno para el cargo de 
Asistente profesional B – Área Administrativa 
Visto: la Res. N°08/842/2022  Fortalecimiento del equipo de Dirección Administrativa – 
Llamado interno para Asistente profesional B;  
Considerando: i) el informe de la postulación recibida e informe de valoración 
presentados en el día de la fecha por la Dirección del Área Administrativa; la Comisión 
Directiva resuelve: i) Autorizar el pasaje de Natalia Cardozo al cargo de Asistente 
Profesional B de acuerdo las condiciones establecidas en los términos de referencia a 
partir del 1° de febrero 2023. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 05/484/2023 - Resultado del llamado AT06/2022 
Visto: i) la Res. N°09/479/2022; ii) el llamado a concurso AT06/2022 para la contratación 
de un Director de proyecto para CME a término; Considerando: i) el informe del proceso 
de selección y la documentación que lo respalda presentada en el día de la fecha por la 
Dirección del Área Administrativa; la Comisión Directiva resuelve: i)Tomar 
conocimiento del acta del tribunal de selección;  ii)Autorizar la contratación de Fedora 
Carbajal de acuerdo las condiciones establecidas en los términos de referencia a partir 
del 1° de febrero 2023. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 06/484/2023 - Estudio sobre trayectorias educativas  
Visto: i) la Res.N°11/481/ 2022 acerca del Proyecto Trayectorias Educativas; 
Considerando: la reunión de intercambio mantenida entre la Comisión Directiva y el 
equipo técnico en la cual se analizó la propuesta; la Comisión Directiva resuelve: i) 

Aprobar el proyecto: Estudio sobre trayectorias educativas y autorizar su inclusión en el 
Plan de trabajo de 2023 solicitando se incorporen al documento las limitaciones y el 
alcance que el estudio tendrá. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 07/484/2023 - Informe final aplicativo 8 PAEPU. Estrategias de 
intervención en educación inicial a partir del INDI 
Visto: el acuerdo específico N° 8 suscrito en el marco del Convenio para la evaluación 
del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en 
Uruguay (PAEPU) (de préstamo No. 8675 UY suscrito con el Banco Mundial) y su 
remisión a ANEP – CODICEN; Considerando: que el documento que se presenta: 
Informe final aplicativo 8 PAEPU- Estrategias de intervención en educación inicial a partir 
del INDI  fue elaborado en el marco de dicho acuerdo; La Comisión Directiva resuelve: 
i) Tomar conocimiento Informe final aplicativo 8 PAEPU. Estrategias de intervención en 
educación inicial a partir del INDI; ii) Autorizar su envío a PAEPU solicitando se incorpore 
lo sugerido en sala. 
F-3; C-0; A-0 
 
 
Se acuerda mantener el punto N°4.1 en el orden del día. 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:35 horas. 


