
LLAMADO A INTERESADOS EN INTEGRAR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y 
ARTICULACIÓN 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 Unidad 
Comunicación que inicialmente  estará compuesta por 1 (un) director/a y 2 (dos) 
asistentes. 

Descripción de la Unidad de Comunicación del INEEd: 

! La Unidad de comunicación será central para la articulación de la actividad del 
Instituto con los actores educativos (padres, docentes, directores, inspectores, técnicos y 
otras autoridades), los representantes políticos, las organizaciones docentes y  de la 
sociedad civil y  los medios de comunicación. Esta línea de acción será también transversal 
al trabajo interno de la institución y la Unidad trabajará en articulación con los niveles 
directivos, mandos medios, técnicos y administrativos.

 



Objetivo y actividades: 

! La Unidad tendrá como objetivo conceptualizar, diseñar, implementar y  evaluar las 
políticas de comunicación del INEEd. Para ello deberá realizar actividades como: gestión del 
sitio Web y  la presencia en redes sociales, conceptualización y  diseño de publicaciones para 
distintas audiencias, organización y  coordinación de instancias de diálogo de las autoridades 
del Instituto con diversos actores, organización de seminarios y  eventos, trabajo sistemático 
con los medios de comunicación, seguimiento y  difusión interna de la información relevante 
para el INEEd, y desarrollo y mantenimiento de relaciones interinstitucionales.

Mediante este llamado se cubrirán puestos de:

! a) Director(a) de la Unidad de Comunicaciones (código UC001);

! b) Asistente de Prensa (código de llamado UC002);

! c) Asistente de Comunicación y Página Web (código de llamado UC003).



Código de Llamado: UC001

Director(a) de la Unidad de Comunicación

Requisitos: 
• Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social.
• Formación específica en comunicación institucional u organizacional.
• Al menos 5 años de experiencia probada en gestión de comunicación institucional.
• Al menos 5 años de experiencia en coordinación de equipos de comunicación o 

multidisciplinarios.
• Formación o experiencia en educación será valorada.
• Será valorado el dominio de idiomas.

Funciones:

Bajo la supervisión del Director Ejecutivo del INEEd el/la Director/a de Comunicación y 
articulación cumplirá las siguientes funciones:

• Dirigir el equipo de comunicación del INEEd.
• Dirigir y coordinar la elaboración de las políticas de comunicación institucional 

externa e interna.
• Dar seguimiento al proceso de desarrollo de las políticas institucionales de 

comunicación.
• Supervisar el uso del manual de marca y la línea gráfica del INEEd en todos los 

niveles. 
• Evaluar el impacto interno y externo de los planes y estrategias de comunicación.
• Coordinar, producir y/o validar los productos comunicacionales generados por el 

equipo de comunicación y por los demás actores internos del INEEd. 
• Dar seguimiento a las políticas de relacionamiento del INEEd con otras instituciones 

y actores educativos.
• Supervisar la organización de eventos públicos.
• Desarrollar en conjunto con la Unidad de Capital Humano la labor de comunicación y 

articulación interna entre los equipos de la Institución.

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:

mailto:postulaciones2012@ineed.edu.uy
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• 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 general (20%)

c) Experiencia laboral específica (40%)

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.

• 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: UC002

Asistente de Prensa

Requisitos:
• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
• Formación específica en  periodismo y medios de comunicación.
• 3 años de experiencia comprobada en organismos o instituciones públicas o 

privadas.
• 3 años de experiencia en trabajo con medios de prensa.
• Excelente manejo del idioma español.
• Excelente manejo de paquetes de software apropiado para sus funciones.  

Funciones: 
Bajo la supervisión del Director/a de la Unidad de Comunicaciones el/la Asistente cumplirá 
las siguientes funciones:

• Revisión de prensa, monitoreo y sistematización de la imagen del INEED en los 
medios de comunicación.

• Preparación de resúmenes de prensa sobre materias de interés de las diferentes 
áreas del INEED.

• Elaboración de un directorio de posibles aliados/socios para proyectos y otras 
iniciativas.

• Elaboración de boletines informativos y mantenimiento de una lista actualizada de 
destinatarios nacionales e internacionales.

• Elaboración de un directorio de medios de prensa escrita, radial y televisada.
• Producir y difundir información actualizada y confiable para los medios de 

comunicación en el ámbito nacional y local.
• Redacción de comunicados, organización de ruedas de prensa y acompañamiento al 

personal del Instituto en sus declaraciones públicas.
• Colaboración en logística eventos y asegurar la adecuada cobertura de prensa de los 

eventos y otras actividades que realicen. 
• Apoyar a la comparecencia ante medios de comunicación.

Presentación de postulaciones: 

Los interesados en ocupar este puesto deberán entregar por correo electrónico (ej: 
postulaciones2012@ineed.edu.uy) 

• 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.
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• 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 general (20%)

c) Experiencia laboral específica (40%)

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.

• 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: UC003

Asistente de Comunicación y Página Web 

Requisitos:
• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
• Formación específica en  publicidad, comunicación visual, diseño gráfico y/o medios 

de comunicación virtuales.
• 3 años de experiencia comprobada en instituciones publicas, privadas y/o  agencias 

de  publicidad.
• Excelente manejo del idioma español.
• Se valorará el dominio del idioma inglés.
• Excelente manejo de paquetes de software apropiado para sus funciones.

Funciones: 

Bajo la supervisión del Director/a de la Unidad de Comunicaciones el/la Asistente de 
Comunicación y Página Web cumplirá las siguientes funciones:

• Mantenimiento y actualización de la página web del INEEd.  

• Mantenimiento y permanente actualización de la presencia del INEEd en las redes 
sociales.

• Colaborar en la edición y diagramación de textos, afiches, trifolios, sobre las labores 
del INEEd o eventos especiales.

• Colaborar en la elaboración de boletines informativos y subirlos al sitio Web del 
INNEd.

• Responsable de la comunicación virtual del INEEd con otros organismos, institutos o 
redes de naturaleza educativa.

• Mantener actualizadas las subscripciones a sitios web, bibliotecas, etc.

• Colaboración en logística eventos y asegurar la adecuada cobertura de prensa de los 
eventos y otras actividades que realicen. 

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. 

mailto:postulaciones2012@ineed.edu.uy
mailto:postulaciones2012@ineed.edu.uy


• 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 general (20%)

c) Experiencia laboral específica (40%)

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.

• 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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