
 

MINUTA 
SESIÓN N° 486 del 7 de febrero 2023 

 
En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 14 de febrero 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  
1.1. Revisión de la web institucional 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
2.1. Acta de la Sesión N° 485 del 31 de enero de 2023 

 
3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
3.1. Ajuste informe Aristas media 2022 según Res N° 3/485/2023 
3.2. Informe Aristas 2020: El vínculo de las habilidades socioemocionales de estudiantes 

de sexto de primaria con su desempeño académico y bienestar 
3.3. Documento de trabajo: revisión de experiencias de acreditación de saberes – Versión 

2 ajustada según sesión N°485 del 31/01/2023 
3.4. Revisión de experiencias de evaluación docente 
3.5. Cantidad de ítems elaborados por el equipo de INEEd (setiembre – noviembre) con 

la información adicional solicitada según Res. N°07/485/2023. 
3.6. Informes correspondientes a los Acuerdos específicos 11 a 15 de la operación 2018-

2022 BM (PAEPU). 
3.7. Aportes publicaciones sobre asignación de recursos y segregación 
3.8. Informe de finalización de diplomado en MIDE-UC 

 
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 
 
5. ASUNTOS PENDIENTES 

 
5.1. Acuerdo de cooperación técnica INEEd – ANEP: respuesta con comentarios ANEP 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN 01/486/2023 - Acta de la Sesión N° 485 del 31 de enero de 2023  
Visto: el Acta Sesión N° 485 – 31 de enero de 2023; La Comisión Directiva resuelve: 
aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 02/486/2023 – Revisión web institucional 
Visto: el planteo realizado por la Comisión Directiva acerca de la necesidad de revisar y 
actualizar la web institucional re-organizando la información publicada y los modos de 
acceso a la misma; 
Considerando: el intercambio mantenido en sala con la Directora de la Unidad de 
Comunicación y Articulación y las sugerencias vertidas por la Comisión Directiva; la 
Comisión Directiva resuelve: i) Encomendar a la Directora de la Unidad de 
Comunicación y Articulación y la Directora del Área Técnica a realizar una revisión 
general de la web institucional de acuerdo a lo sugerido y presentar un informe de análisis 
y propuesta de re-organización general del sitio web en un plazo de un mes. 
F-3; C-0; A-0 
 



RESOLUCIÓN 03/486/2023 - Ajuste informe Aristas media 2022 según Res N° 
3/485/2023 
Visto: i) el plan de trabajo referido a Aristas media 2022 para 2023; ii) la Res. No. 
3/485/2023 – Informe de Aristas 2022: Presentación de contenidos; Considerando: la 
propuesta presentada por la Dirección del Área Técnica reformulada en función de lo 
solicitado; ii) el intercambio mantenido en sala; la Comisión Directiva resuelve: i) 
Aprobar la estructura de informe propuesta teniendo en cuenta los ajustes presentados 
en el día de la fecha; ii) Solicitar se incorpore la jerarquización y enfoque sugerido para 
el capítulo metodológico de acuerdo a lo intercambiado; iii) Quedar a la espera del primer 
borrador del informe para el mes de abril. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 04/486/2023 - Informe Aristas 2020: El vínculo de las habilidades 
socioemocionales de estudiantes de sexto de primaria con su desempeño 
académico y bienestar 
Visto: el plan de trabajo 2022 en cuanto a informes Aristas 2020; Considerando: i) que 
en este marco se presenta el Informe Aristas 2020: El vínculo de las habilidades 
socioemocionales de estudiantes de sexto de primaria con su desempeño académico y 
bienestar; ii) el intercambio y sugerencias vertidos en sala; la Comisión Directiva 
resuelve: i)  Encomendar se incorporen los cambios sugeridos en sala y se vuelva a 
ingresar a tratamiento de la Comisión Directiva. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 05/486/2023 - Documento de trabajo: revisión de experiencias de 
acreditación de saberes – Versión 2 ajustada según sesión N°485 del 31/01/2023 
Visto: i) la Res. N°11/480/2022; ii) el intercambio mantenido en sesión N°485 del 
31/01/2023; Considerando: i) que se presenta el informe ajustado según lo solicitado; ii) 
el intercambio mantenido en sala; la Comisión Directiva resuelve: i) Solicitar se 
incorporen los agregados sugeridos en sala y se vuelva a ingresar para tratamiento en 
una próxima sesión. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 06/486/2023 - Revisión de experiencias de evaluación docente 
Visto: i) el plan de trabajo 2022; ii) el documento presentado en el día de la fecha: 
Revisión de experiencias de evaluación docente; Considerando: i) el intercambio 
mantenido en sala; la Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar el documento y su 
publicación en la web institucional con carácter de documento de trabajo solicitando se 
incorporen los ajustes sugeridos.       
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 07/486/2023 Cantidad de ítems elaborados por el equipo de INEEd 
(setiembre – noviembre) con la información adicional solicitada según Res. 
N°07/485/2023. 
Visto: i) la Res. N°07/485/2023; ii) el informe presentado por la Dirección del Área 
Técnica; Considerando: que se constata la inclusión de la información adicional 
solicitada; La Comisión Directiva resuelve: i) Tomar conocimiento de lo informado. 
F-3; C-0; A-0 
 
Se acuerda que los puntos N° 3.6, 3.7 y 3.8  se incluyan en el orden del día de la próxima 
sesión. 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:30 horas. 


