
 

MINUTA 
SESIÓN N° 485 del 31 de enero 2023 

 
En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 31 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.  
Para el tratamiento de los puntos se invita a participar a las Directoras de Área Técnica y 
Administrativa, respectivamente Carmen Haretche y Rosina Bartesaghi. Para el 
tratamiento del punto N°3.3 se solicita la participación del Federico Rodríguez, Director 
de la Unidad de Estudios e Indicadores. 
 
1. ASUNTOS PREVIOS  
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
2.1. Acta de la Sesión N° 484 del 24 de enero de 2023 

  
3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
3.1. POA 2023 versión preliminar 
3.2. Informe Aristas 2022 – propuesta de contenidos 
3.3. Informe Aristas 2020: El vínculo de las habilidades socioemocionales de estudiantes 

de sexto de primaria con su desempeño académico y bienestar 
3.4. Revisión de experiencias de acreditación de saberes: documento de trabajo. 
3.5. Revisión de experiencias de evaluación docente 
3.6. Ampliación de información INE-ECH: Propuesta adaptación módulo de educación 

ECH 
3.7. Solicitud de información - NEE 
3.8. Informe de actividades en el marco de la membresía FLIP+ 
3.9. Cantidad de ítems elaborados por el equipo de INEEd (setiembre – noviembre) 

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

 
5. ASUNTOS PENDIENTES 
 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN 01/485/2023 - Acta de la Sesión N° 484 del 24 de enero de 2023  
Visto: el Acta Sesión N° 484 – 24 de enero de 2023; La Comisión Directiva resuelve: 
aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 02/485/2023 - POA 2023 versión preliminar 
Visto: el plan estratégico del INEEd 2021-2025; Considerando: i) la propuesta de Plan 
Operativo Anual 2023 presentada en el día de la fecha; ii) el intercambio mantenido en 
sala y las sugerencias e indicaciones vertidas;  la Comisión Directiva resuelve: i) 
Solicitar a la Directora del Área Técnica se incorporen las modificaciones solicitadas en 
sala y a la Directora del Área Administrativa el desarrollo del presupuesto en base a esta 
versión presentada, con el fin de continuar con el proceso de desarrollo y definición el 
Plan Operativo anual 2023 en las próximas sesiones. 
F-3; C-0; A-0 



 
RESOLUCIÓN 03/485/2023 -  Informe Aristas 2022 – propuesta de contenidos 
Visto: el plan de trabajo referido a Aristas media 2022 para 2023; Considerando: la 
propuesta presentada por la Dirección del Área Técnica; la Comisión Directiva 
resuelve: i) Tomar conocimiento de la propuesta presentada; ii) Solicitar se incluya para 
análisis en el orden del día de la próxima sesión una vez desde el Área Técnica se hayan 
incorporado las modificaciones solicitadas en el marco del tratamiento del POA 2023. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 04/485/2023 - Ampliación de información INE-ECH: Propuesta 
adaptación módulo de educación ECH 
Visto: la información presentada por la Dirección del Área Técnica en el día de la fecha; 
Considerando: la pertinencia de la misma; la Comisión Directiva resuelve: i) Tomar 
conocimiento de la propuesta desarrollada por el INEEd, ANEP y MEC para la adaptación 
del módulo de educación del formulario de la Encuesta continua de hogares y su remisión 
al INE. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 05/485/2023 - Solicitud de información - NEE 
Visto: el informe de la Dirección del Área Técnica acerca de la solicitud de acceso a la 
información cursada por Facultad de Psicología; Considerando: la pertinencia de lo 
informado; la Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento de lo informado. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 06/485/2023 -  Informe de actividades en el marco de la membresía 
FLIP+ 
Visto: el informe presentado en el día de la fecha por la Dirección del Área Técnica; 
Considerando: la pertinencia del mismo; la Comisión Directiva resuelve: i) Tomar 
conocimiento del informe de actividades realizadas a partir de la membresía suscripta 
con FLIP+. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 07/485/2023 - Cantidad de ítems elaborados por el equipo de INEEd 
(setiembre – noviembre) 
Visto: el informe presentado por la Dirección del Área Técnica; Considerando: la 
pertinencia de la información recibida; La Comisión Directiva resuelve: i) Tomar 
conocimiento de lo informado; ii) Solicitar se le incorporen los agregados solicitados en 
sala para informar a la Comisión Directiva en la próxima sesión. 
F-3; C-0; A-0 
 
 
Se acuerda que los puntos N°3.3, 3.4, 3.5, 3.9 y 4.1 se incluyan en el orden del día de la 
próxima sesión. 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:10 horas. 


