
 

MINUTA 
SESIÓN N° 490 del 7 de marzo 2023 

 
En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 7 de marzo 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 y a la Directora del Área Administrativa, Rosina Bartesaghi. Para el 
tratamiento del punto N°2 se invita al Director de la Unidad de Servicios Informáticos, 
Sebastián De Almeida y para el punto N°4 a la Directora de proyecto, Fedora Carbajal. 
 
 
ASUNTOS PREVIOS: 
 

1. Tribunal de selección Llamado a concurso AT02/2023 
 
ASUNTOS A TRATAR:  
 
1. Acta de la Sesión N° 488 del 23 de febrero de 2023 
2. Solicitud de pasante para USI 
3. Solicitud DNE-MEC-INEEd 
4. Propuesta de evaluación Revuelta Educativa/Unicef 
5. Síntesis de informes Paepu – Aplicativos 11 a 15   
6. Documento con la metodología utilizada por ANEP para el Índice de Vulnerabilidad 

Socioeconómica en Enseñanza Media, publicado en Diciembre 2022 
7. Informe Incidencia de los factores que estructuran el salario en la movilidad de los 

docentes de educación primaria pública 
8. Cambio de sistema de gestión de contenidos web 
9. Modificaciones en el sitio web del INEEd para mejorar transparencia 
 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN 01/490/2023 - Acta de la Sesión N° 489 del 1° de marzo de 2023  
Visto: el Acta Sesión N° 489 – 1° de marzo de 2023; La Comisión Directiva resuelve: 
aprobar el acta con las modificaciones solicitadas. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 02/490/2023 - Documento con la metodología utilizada por ANEP para 
el Índice de Vulnerabilidad Socioeconómica en Enseñanza Media, publicado en 
Diciembre 2022 
Visto: el documento de la metodología utilizada por ANEP para el Índice de 
Vulnerabilidad Socioeconómica en Enseñanza Media, publicado en Diciembre 2022;  
Considerando: i) la información presentada por la Dirección del Área Técnica; ii) las 
sugerencias planteadas en sala; la Comisión Directiva resuelve: i) Tomar conocimiento 
del Documento con la metodología utilizada por ANEP para el Índice de Vulnerabilidad 
Socioeconómica en Enseñanza Media, publicado en Diciembre 2022; ii) Solicitar al Área 



Técnica la presentación de un informe en el que se profundice el análisis del índice y sus 
implicancias en el trabajo del INEEd. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 03/490/2023 - Propuesta de evaluación Revuelta Educativa/Unicef 
Visto: la solicitud cursada por la ANEP y UNCEF para la evaluación del proyecto Revuelta 
educativa; Considerando: i) que se presentan los términos de referencia del proyecto 
acordados entre el INEEd y UNICEF; ii) el informe presupuestal presentado por la 
Dirección del Área Administrativa; la Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar la 
propuesta presenta en el día la fecha; ii) Autorizar su remisión a la contraparte solicitando 
que se incorporen las sugerencias vertidas en sala. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 04/490/2023 – Tribunal de selección llamado AT02/2023 
Visto: el llamado a concurso AT02/2023; Considerando: i) que la Comisión Directiva 
considera la oportunidad de incorporar un candidato externo al INEEd; ii) la necesidad de 
conformar de forma urgente al tribunal de selección debido a los plazos del lamado; la 
Comisión Directiva resuelve: i) Disponer la integración del tribunal de selección 
actuante en el llamado AT02/2023 con Rosina Bartesaghi, Federico Rodríguez y Fedora 
Carbajal. 
F-3; C-0; A-0 
 
RESOLUCIÓN 05/490/2023 - Solicitud de pasante para USI 
Visto: i) la Res. N°2/483/2022; ii) el convenio por pasantías suscrito con la DGETP; 
Considerando: i) la solicitud del Director de la USI; ii) el informe presentado en el día de 
la fecha por la Dirección del Área; iii) que se considera una muy buena opción para 
contribuir al fortalecimiento de la USI y al cumplimiento de sus cometidos; la Comisión 
Directiva resuelve: i)Autorizar a la Dirección del Área Administrativa a realizar las 
gestiones necesarias para la contratación de un pasante con especialidad en IT en el 
marco del convenio suscrito con la DGETP; ii) Solicitar se presente la propuesta de 
candidato a contratar una vez realizado el proceso de selección correspondiente; iii) 
Autorizar el traspaso de fondos correspondiente de acuerdo al informe de la Dirección del 
Área Administrativa. 
F-3; C-0; A-0 
 
 
Se acuerda que los puntos N° 3, 5, 7, 8 y 9  se incluyan en el orden del día de la próxima 
sesión. 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:10 horas. 


