
LLAMADO A INTERESADOS EN INTEGRAR EL EQUIPO DE ASISTENCIA A LAS 
UNIDADES OPERATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

(INEEd)

!

Antecedentes:

Mediante la Ley General de Educación n° 18.437 de 2008, se creó el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), con el cometido de evaluar la calidad de la 
educación nacional a través de estudios específicos y  el desarrollo de líneas de 
investigación educativa. 

Los principales cometidos del Instituto son: a) evaluar la calidad educativa en 
Uruguay  en sus niveles inicial, primario y medio; b) aportar información que contribuya a 
garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad; c) dar a conocer 
el grado de cumplimiento de los objetivos y  metas establecidos por los diferentes 
organismos, entes y  demás instituciones educativas; d) favorecer la producción de 
conocimiento sobre los procesos de evaluación; e) aportar información acerca de los 
aprendizajes de los educandos; f) proponer criterios y modalidades en los procesos 
evaluativos del Sistema Nacional de Educación en los niveles inicial, primario y  medio; g) 
asesorar al Ministerio de Educación y  Cultura y  a la ANEP en cuanto a la participación en 
instancias internacionales de evaluación; y  elaborar cada dos años un informe sobre el 
estado de la educación en el Uruguay.

El Instituto es una persona jurídica de derecho público no estatal dirigido y 
administrado por una Comisión Directiva integrada por seis miembros designados por el 
Ministerio de Educación y  Cultura, el Consejo Directivo Central de la Administración 
Nacional de Educación Pública, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la 
República y las asociaciones de educación privada inicial, primaria y media habilitada. 

El art. 118 de la Ley establece que la Comisión Directiva (CD) tiene entre sus 
funciones “Designar el personal dependiente, fijar sus retribuciones y  disponer su cese”. En 
este marco el INEEd llama a interesados en integrar el equipo de Asistencia a las 
Unidades Operativas y Recepción, que inicialmente estará compuesto por: 2 (dos) 
asistentes y 2 (dos) asistentes recepcionistas.

Objetivos y actividades: 

! Este llamado busca conformar un equipo humano que preste asistencia al 
funcionamiento diario de las unidades operativas del INEEd desde diferentes ángulos. Dos 
de los cargos tendrán un perfil secretarial administrativo para la asistencia a las estructuras 
de apoyo a la Dirección Ejecutiva y las unidades Comunicaciones y  Administrativa. Los otros 
dos cargos estarán más orientados a la asistencia en recepción, incluyendo la atención de la 
planta telefónica y otras actividades de apoyo. 



Código de Llamado: AS001

Asistentes de las unidades operativas del INEEd

Requisitos: 
• Bachillerato completo.
• Título específico, preferentemente de nivel terciario, en Administración, Secretariado 

u otros afines.
• Cursos de capacitación en el área de apoyo a oficinas, gerencia, archivo documental, 

y otros afines.
• Al menos 3 años de experiencia en actividades de asistencia secretarial a mandos 

medios o superiores.
• Muy amplio manejo de software de oficina.
• Muy buen dominio del idioma inglés oral y escrito.

Funciones:
• Asistir al Director Ejecutivo y/o directores/as de unidades operativas en las labores 

diarias de la oficina.
• Mantener y coordinar con otros asistentes el mantenimiento de los archivos físicos y  

digitales del INEEd. 
• Asistir a las unidades operativas en la planificación de reuniones internas o externas. 
• Atender las comunicaciones, concertar citas, preparar agendas, tomar notas y 

redactar actas cuando corresponda.
• A solicitud, poner en marcha procesos, darles seguimiento y asegurar su conclusión.
• Asistir en la preparación de eventos, presentaciones de prensa u otras actividades.
• A solicitud acompañar a los grupos de trabajo en sus giras al interior del país.
• Preparar cartas, informes, memorandos y otras actividades afines a la función.
• Atender las capacitaciones que le brinde el INEEd o que se acuerden con otros 

organismos (ejemplo: Oficina de Servicio Civil).
• Todas las demás funciones compatibles con el cargo que se le requieran.

Presentación de postulaciones: 

Los interesados en ocupar este puesto deberán entregar por correo electrónico 
(postulaciones2012@ineed.edu.uy), en un mensaje que tenga por asunto el código del 
llamado:

• Currículo Vitae en el formato definido por el INEEd (adjunto), que tendrá carácter 
de Declaración Jurada en relación a los datos incluidos. El INEEd podrá solicitar la 
documentación probatoria que considere pertinente.

• Una carta de presentación personal. 
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• Los postulantes que sean preseleccionados serán convocados a una entrevista 
personal que se realizará durante el mes de diciembre y  que formará parte del 
proceso de selección. 

• El plazo para enviar las postulaciones vence el viernes 14 de diciembre.

Evaluación de las postulaciones:

!El Comité de Evaluación de postulantes estará integrado por el Director Ejecutivo del 
Instituto y dos integrantes de su Comisión Directiva.

En la etapa de preselección la evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a) Formación (40%) 

b) Experiencia laboral (60%)

La entrevista que se realice con los candidatos preseleccionados tendrá un peso del 25% en 
la puntuación final (el otro 75% estará constituido por el puntaje obtenido en la fase de 
preselección).

Condiciones de trabajo: 

• El contrato se regirá por lo prescripto en el derecho privado, con una duración inicial 
de un año, renovable previa evaluación de desempeño.

• El lugar de trabajo será las Oficinas de INEEd situadas en el Edificio Los Naranjos en 
el predio del LATU.

• Las tareas darán inicio entre el 1° de febrero y el 1° de marzo de 2013.

• La carga horaria podrá ser de 30 o 40 horas semanales.

El INEEd podrá declarar desierto el llamado si considera que no hay postulantes 
con el perfil adecuado. 

POR CONSULTAS DIRIGIRSE A: secretaria@ineed.edu.uy
LAS POSTULACIONES DEBEN ENVIARSE A: postulaciones2012@ineed.edu.uy
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Código de Llamado: AS002

Asistentes Recepcionistas

Requisitos:

• Formación específica en Administración, Secretariado u otros afines.

• Capacitación en el área de apoyo a oficinas, gerencia, archivo documental, y otros 
afines.

• Al menos 2 años de experiencia en actividades de recepción y atención telefónica.

• Amplio manejo de software de oficina.

Funciones: 

Bajo la supervisión del Director/a de la Unidad de Gestión Administrativa cumplirá las 
siguientes funciones:

• Atender la recepción del INEEd.

• Atender la planta telefónica, derivar llamadas y recibir mensajes.

• Recepción de documentos y correspondencia.

• Llevar un registro permanente y actualizado de entrada de correspondencia.

• Asistir en la preparación de eventos y ruedas de prensa.

• Realizar actividades propias de secretaría que le sean solicitadas.

Presentación de postulaciones: 

Los interesados en ocupar este puesto deberán entregar por correo electrónico 
(postulaciones2012@ineed.edu.uy), en un mensaje que tenga por asunto el código del 
llamado:

• Currículo Vitae en el formato definido por el INEEd (adjunto), que tendrá carácter 
de Declaración Jurada en relación a los datos incluidos. El INEEd podrá solicitar la 
documentación probatoria que considere pertinente.

• Una carta de presentación personal. 

• Los postulantes que sean preseleccionados serán convocados a una entrevista 
personal que se realizará durante el mes de diciembre y  que formará parte del 
proceso de selección. 

• El plazo para enviar las postulaciones vence el viernes 14 de diciembre.

Evaluación de las postulaciones:

!El Comité de Evaluación de postulantes estará integrado por el Director Ejecutivo del 
Instituto y dos integrantes de su Comisión Directiva.
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En la etapa de preselección la evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a) Formación (40%) 

b) Experiencia laboral (60%)

La entrevista que se realice con los candidatos preseleccionados tendrá un peso del 25% en 
la puntuación final (el otro 75% estará constituido por el puntaje obtenido en la fase de 
preselección).

Condiciones de trabajo: 

• El contrato se regirá por lo prescripto en el derecho privado, con una duración inicial 
de un año, renovable previa evaluación de desempeño.

• El lugar de trabajo será las Oficinas de INEEd situadas en el Edificio Los Naranjos en 
el predio del LATU.

• Las tareas darán inicio entre el 1° de febrero y el 1° de marzo de 2013 y la carga 
horaria será de 5 horas diarias de lunes a viernes en horario a definir (09:00 a 14:00 
o 14:00 a 19:00).

El INEEd podrá declarar desierto el llamado si considera que no hay postulantes 
con el perfil adecuado. 

POR CONSULTAS DIRIGIRSE A: secretaria@ineed.edu.uy
LAS POSTULACIONES DEBEN ENVIARSE A: postulaciones2012@ineed.edu.uy
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