
 

MINUTA 
SESIÓN N° 488 del 23 de febrero 2023 

 
En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 23 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.  
Para el tratamiento de los puntos se invita a participar a la Directora de Área Técnica 
Carmen Haretche.  Para el tratamiento del punto 3.3 se solicita la participación del 
Director de la Unidad de Servicios Informáticos, Sebastián De Almeida y para el punto 
N°3.4 a la investigadora Cecilia Emery. 
 
1. ASUNTOS PREVIOS  
1.1. Acuerdo de cooperación técnica ANEP (DIEE) - INEEd - propuesta ajustada Feb, 

2023 
1.2. Asistencia de Pablo Caggiani a la apertura de las ATD de CETP 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
2.1. Acta de la Sesión N° 487 del 14 de febrero de 2023 

  
3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
3.1. Resultado del llamado AT07/2023 – Selección de coordinador de pruebas para 

certificación universitaria docente 
3.2. Términos de referencia para la contratación por producto de un consultor - Pruebas  
3.3. Implementación de la resolución N° 2/483/2022 del 23/12/2023 - Fortalecimiento de 

la USI y AT (Aristas) 
3.4. Revisión de diseños curriculares de bachillerato 
3.5. Síntesis de informes Paepu – Aplicativos 11 a 15 
3.6. IEEUy 2021-2022 – propuesta de contenidos ajustada 
 
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 
4.1. Necesidades educativas especiales - Intercambios institucionales 2022 y posibles 

estudios 2023 
4.2. Modificaciones en el sitio web del INEEd para mejorar transparencia 
 
5. ASUNTOS PENDIENTES 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN 01/488/2023 - Acuerdo de cooperación técnica ANEP (DIEE) - INEEd 
- propuesta ajustada Feb, 2023 
Visto: la propuesta ajustada de Acuerdo de Cooperación técnica interinstitucional sobre 
la evaluación educativa de aprendizajes entre la ANEP (DIEE- DSPE) y el INEEd;  
Considerando: que la misma está de acuerdo con los lineamientos planteados durante 
el proceso de intercambio con la ANEP; la Comisión  Directiva resuelve:  i) Aprobar la 
propuesta de acuerdo de cooperación presentada en el dia de la fecha; ii) Encomendar a 
la Directora del Área Técnica a realizar las gestiones preparatorias para la firma de un 
acuerdo en base al texto presentado en el día de la fecha y realizar las gestiones 
necesarias para el avance en la implementación del punto 4, B y C. 
F-2; C-1; A-0   
 
RESOLUCIÓN 02/488/2023 - Acta de la Sesión N° 487 del 14 de febrero de 2023  
Visto: el Acta Sesión N° 487 – 14 de febrero de 2023; La Comisión Directiva resuelve: 



aprobar el acta. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 03/488/2023 Resultado del llamado AT07/2023 – Selección de 
coordinador de pruebas para certificación universitaria docente 
Visto: el llamado a concurso AT07/2023 realizado; Considerando: el informe de 
ampliación de información presentado en el día de la fecha por el tribunal de selección 
de acuerdo a lo solicitado; la Comisión Directiva resuelve: i) Tomar conocimiento de lo 
informado por el tribunal de selección; ii) Declarar desierto el llamado AT07/2022. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 04/488/2023 Términos de referencia para la contratación por 
producto de un consultor - Pruebas de certificación universitaria docente 
Visto: los términos de referencia presentados en el día de la fecha; Considerando: i) la 
necesidad de avanzar en su implementación; ii) el intercambio mantenido en sala;  la 
Comisión Directiva resuelve: i) Solicitar se incluya el punto en el próximo orden del día 
con la documentación ajustada de acuerdo a lo intercambiado en el día de hoy. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 05/488/2023 Implementación de la resolución N° 2/483/2022 del 
23/12/2023 - Fortalecimiento de la USI y AT (Aristas) 
Visto: i) la Res. N°2/483/2022 en la cual se aprueba un ajuste organizacional en AT y 
USI y se encomienda a la Directoras de Área Técnica y Administrativa a presentar los 
términos de referencia para los llamados citados en el inciso ii) del resuelve; 
Considerando: i) los Términos de referencia para el llamado permanente  de un 
Investigador C para Aristas; ii) los Términos de referencia llamado interno Director de 
proyecto Aristas; iii) los Términos de referencia llamado interno para Investigador A 
Aristas; ii) lo informado por la Dirección del Área Administrativa; la Comisión Directiva 
resuelve: i) Aprobar los términos de referencia para la realización de los llamados 
correspondientes de acuerdo a lo siguiente: a) llamado permanente para la contratación 
de un Investigador C para Aristas (AT01-2023); b)llamado interno Director de proyecto 
Aristas; c) Llamado interno Investigador A Aristas; ii) Autorizar el traspaso de fondos de 
acuerdo al informe de la Dirección del Área Administrativa. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 06/488/2023 Revisión de diseños curriculares de bachillerato 
Visto: el plan de trabajo 2022; Considerando: i) el informe sobre Revisión de diseños 
curriculares de bachillerato previsto en el mismo; ii) el intercambio mantenido en sala 
junto a la investigadora responsable de su redacción;  la Comisión Directiva resuelve: 
i)  Solicitar se elabore el esquema de contenidos propuesto en sala para que a partir del 
mismo se realice el intercambio de trabajo acordado; ii) Encomendar que una vez se 
complete el informe según lo indicado, se vuelva a ingresar a tratamiento de la Comisión 
Directiva. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 07/488/2023 - Asistencia de Pablo Caggiani a la apertura de las ATD 
de DGETP 
Visto: que el Mtro. Pablo Caggiani informa que ha sido invitado a participar de la apertura 
de las ATD – DGETP el día 28 de febrero; la Comisión Directiva resuelve: i) Tomar 
conocimiento de lo informado. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 08/488/2023 - Fortalecimiento de la USI y AT (Aristas) – Solicitud de 
presentación de propuesta 



Visto: i) el plan estratégico vigente; ii) la Res. N° 05/488/2023; Considerando: el 
intercambio mantenido en sala al respecto de la implementación de las acciones 
orientadas al fortalecimiento de la USI y AT (Aristas) y su vinculación con la planificación 
estratégica; la Comisión Directiva resuelve: i) Solicitar la presentación de una 
propuesta de avance hacia la concreción de lo siguiente: 1) Generación Automática de 
Ítems; 2) Pruebas Adaptativas Computarizadas; y 3) Nuevos Formatos de Ítems; ii)  Incluir 
en el apartado Anexo 1 del Acta de la presente sesión el detalle descriptivo de esta 
solicitud a ser distribuida a los directores responsables de la elaboración de la propuesta. 
F-3; C-0; A-0 
 
 

OBSERVACIONES 
 
Observaciones del Dr. Guillermo Fossati respecto de la Res. N°01/488/2023: 
A mi entender, y por distintos motivos, no veo conveniente, deseable y factible llevar a 
cabo un acuerdo con el alcance planteado y propuesto.  
 
Entiendo deseable  limitar el acuerdo de cooperación ANEP (DIEE) - INEED a lo 
siguiente:  
 
1) Alineación de los marcos conceptuales de la evaluación de aprendizajes en base a las 
modificaciones curriculares en curso.  Iniciar un proceso de colaboración técnico con el 
objetivo de actualizar y alinear los marcos conceptuales de las evaluaciones con dominios 
comunes (Lectura y Matemática) al nuevo marco curricular. 
 
2) Alinear las evaluaciones con referencia a criterios de tipo formativas y sumativas a los 
mismos estándares.  
 
3) Alinear los currículos, los estándares de contenidos y competencias, los perfiles de 
egreso y metas de aprendizaje, la enseñanza, los nuevos estándares de desempeño y la 
evaluación.  
 
4) Establecimiento de estándares: Definir la versión conceptual de los estándares de 
desempeño (niveles consecutivos de desempeño, redacción de descriptores). El 
estándar de desempeño delimita el marco interpretativo de las puntuaciones obtenidas 
en la prueba. El estándar de desempeño es una descripción de lo que significa o quiere 
decir haber alcanzado el estándar. El establecimiento de un estándar es una actividad 
(decisión) política. El estándar de desempeño es la versión conceptual de los niveles de 
desempeño. 
 
 
 
Se acuerda que los puntos N° 3.5, 3.6, 4.1 y 4.2 se incluyan en el orden del día de la 
próxima sesión. 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:25 horas. 
 
 
 
 
 
 
 


