
LLAMADO A INTERESADOS EN INTEGRAR LA UNIDAD DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 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 su Área Administrativa que 
inicialmente estará compuesta por: 1 (un/a) Director/a de Unidad, 1 (un/a) Técnico/
Analista en Contabilidad y 1 (un/a) Técnico/Analista en Gestión de Capital Humano.

Descripción del Área de Gestión Administrativa del INEEd: 

! El Área Administrativa brindará el apoyo administrativo, financiero, contable y de 
gestión del capital humano del INEEd. Tendrá a su cargo además la coordinación de los 
servicios de Asesoría Legal y  Apoyo Informático, así como el seguimiento de la ejecución de 
convenios. En el futuro, con el crecimiento del Instituto, se subdividirá en varias Unidades.

Objetivos y actividades: 

! El Área Administrativa tendrá como uno de sus objetivos administrar los recursos del 
INEEd con apego a todas las normas legales y  de la buena práctica en la materia. Su 
principal objetivo es asegurar el manejo transparente, ético y  responsable de todos los 



recursos del Instituto. Entenderá y  coordinará en todo lo necesario los servicios de terceros 
que se contraten en su área de competencia. Asimismo, tendrá a su cargo todo lo relativo a 
la gestión y  administración del talento humano del INEEd, siendo que es la contribución de 
las personas lo que permite alcanzar los objetivos estratégicos de las organizaciones. Una 
de sus tareas centrales consistirá en buscar, atraer y  reclutar candidatos calificados, 
desarrollar programas de aprendizaje continuo y  desarrollo, y establecer los procesos de 
evaluación del desempeño de todo el personal del INEEd. 

Mediante este llamado se cubrirán los siguientes puestos de:

! a) Director/a de Unidad de Gestión Administrativa (código ADM001);

! b) Técnico/Analista en Contabilidad (código de llamado ADM002);

! c) Técnico/Analista en Gestión de Capital Humano (código de llamado ADM003).



Código de Llamado: ADM001

Director(a) de Unidad de Gestión Administrativa

Requisitos: 

• Título universitario de grado o posgrado (Maestría o Doctorado) en Administración, 
Dirección de Empresas, Contador, Economista, Gestión de Recursos Humanos o 
afines.

•  Al menos 5 años de experiencia probada en cargos de responsabilidad y/o dirección 
de la gestión administrativa.

• Experiencia manejo de fondos de cooperación internacional deseable.

• Al menos 3 años de experiencia en coordinación de equipos de gestión.

Funciones:

Bajo la supervisión del Director Ejecutivo del INEEd, el Director de Gestión Administrativa 
cumplirá las siguientes funciones:

• Dirigir y coordinar la Unidad de Gestión Administrativa.

• Coordinar todos los procedimientos administrativos y contable-financieros necesarios 
para el funcionamiento del  Instituto.

• Participar activamente en la preparación de las rendiciones de cuenta y en la 
elaboración de los presupuestos anuales.

• Coordinar el diseño y ejecución de las políticas de personal y gestión de capital 
humano del INEEd.

• Participar activamente en el diseño de los procesos de reclutamiento de personal, 
evaluación de desempeño y formación continua. 

• Realizar todos los controles de gastos bajo las normas y procedimientos vigentes y 
someter todas las actuaciones a las auditorías que correspondan.

• Coordinar la elaboración y/o elaborar los Estados Financieros del Instituto.

• Coordinar la formulación de procesos licitatorios y de compras directas.

• Coordinar la liquidación mensual de las remuneraciones de los funcionarios y otras 
personas contratadas por el Instituto.

•  Supervisión del proceso de emisión de cheques (control y firma) y del pago. 

• Controlar las rendiciones de cuenta de Jornadas, Seminarios, Cursos de 
Capacitación, viajes, viáticos y otras actividades realizadas  por el INEEd.



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.

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

a) Formación (40%) 

b) Experiencia laboral (60%)

Se valorará el dominio del idioma inglés.

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 40 horas semanales de dedicación exclusiva.

Los postulantes podrán presentarse a más de un llamado. 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: ADM002

Técnico/Analista en Contabilidad

Requisitos mínimos:

• Estudios de grado y/o tecnicatura en Contabilidad y/o Finanzas.

• 2 años de experiencia comprobada en cargos financiero-contables.

• Excelente manejo de paquetes de software apropiado para sus funciones.  

Funciones: 

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

• Realizar y mantener las registraciones contables de las operaciones realizadas por el 
Instituto.

• Realizar las conciliaciones bancarias.

• Manejar, controlar y rendir la Caja Chica del Instituto.

• Colaborar en la emisión de informes requeridos por organismos del Estado, 
incluyendo las auditorías anuales.

• Colaborar en la elaboración de los estados financieros anuales del Instituto.

• Cumplir con otras funciones que en el campo de su competencia le sean asignadas 
por el Director de la Unidad de Gestión Administrativa del INEEd.

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.
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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%)

Se valorará el dominio del idioma inglés.

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 podrá ser de 30 o 40 horas semanales.

Los postulantes podrán presentarse a más de un llamado. 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: ADM003

Técnico/Analista en Gestión de Capital Humano 

Requisitos mínimos:
• Estudios de grado en Dirección de Empresas o Dirección de Recursos Humanos.
• 4 años de experiencia comprobada en departamentos o áreas de recursos humanos 

o en cargos de gestión administrativa.
• Excelente manejo de paquetes de software apropiado para sus funciones.  

Funciones: 

Bajo la supervisión del Director/a de la Unidad de Gestión Administrativa el/la Técnico/
Analista en Gestión de Capital Humano cumplirá las siguientes funciones:

• Colaborar en la elaboración de una política de personal del INEEd.
• Llevar adelante las políticas de personal y gestión de capital humano del INEEd, 

orientadas hacia la misión y valores de la Institución.
• Participar activamente en el diseño de los procesos de reclutamiento de personal, 

evaluación de desempeño y formación continua. 
• Llevar un registro actualizado y completo de los funcionarios del INEEd.
• Llevar el registro de asistencia, solicitudes de licencia, y otros registros relevantes.
• Preparar los listados mensuales para el pago de las remuneraciones.
• Coordinar y preparar los llamados para la contratación de nuevos funcionarios.
• Elaborar y llevar adelante una propuesta de formación y desarrollo continuo del 

personal del Instituto.
• Estar en contacto permanente con los distintos equipos administrativos y técnicos del 

INEEd y promover la comunicación entre los mismos.

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.
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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%)

Se valorará el dominio del idioma inglés.

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 podrá ser de 30 o 40 horas semanales.

Los postulantes podrán presentarse a más de un llamado. 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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