
 

 

 

1 

COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 195 del 28-diciembre-2016 

ACTA 

 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 28 de diciembre de 2016, en la sala de 

reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Limber Santos, 

Pablo Cayota, Alejandro Maiche, Oscar Ventura, Marcelo Ubal y Alex Mazzei. Participa 

también el Director ejecutivo Mariano Palamidessi, y, en la secretaría de actas, Carolina 

Cohenar. 

ORDEN DEL DÍA 

1) Consideración del acta de la sesión 194 del 21 de diciembre de 2016 

 

2) Previos 

 

De 14 a 15 horas:  

 

Asuntos institucionales   

 

3) Discusión Capítulo 2  IEEuy2016 

 

De 15 a 16 horas: 

4) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva: 

4.1) Presentación de términos de referencia de Secretaría Privada de Presidencia de la 

Comisión Directiva. 

4.2)  Confirmación en el cargo del Director Ejecutivo 

4.3)  Revisores externos para el IEEuy2016 

4.4) Conformación de comisión de estudio del nuevo sistema de evaluación de 

desempeño del personal 

4.5)  Resolución sobre condiciones de horario de la Secretaría de la Comisión Directiva 

 

5) Informe del Director Ejecutivo: 

 

5.1) Obra de readecuación sector posterior. Distribución de los espacios de trabajo 

 

Asuntos administrativos 

 

6)  Solicitud de autorización de licencia especial Jennifer Viñas. 

7)   Solicitud de contratación de Andrea Rachjmann     
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8)   Llamado a concurso de Director de Unidad de UEAP (Unidad de Evaluación de 

Aprendizajes y Programas). 

9) Solicitud de realización de un nuevo llamado para la contratación de especialistas: 

a) Especialistas en lectura 

b) Especialistas en matemática. 

10) Contrato para ajustes a la plataforma y nuevos desarrollos SOTE 360: Información 

complementaria solicitada. 

11) Concurso de precios. Empresas para la organización de COLMEE 2018 

12) Registro de firma de la Directora del Área Administrativa ante el BROU 

 

De 16 a 18 horas: 

 

13) Plan Estratégico 

 
 

 

 

RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 194 del 21 de diciembre de 2016. 

2) La Comisión Directiva resuelve a favor de la conformación de una comisión de trabajo 

para la elaboración del nuevo sistema de evaluación de desempeño del personal. 

3) Como reconocimiento a su labor en la secretaría de actas de Comisión Directiva, la 

Comisión Directiva  aprueba la reducción horaria de Carolina Cohenar de 40 a 30 horas 

semanales sin que ello afecte su remuneración actual con vigencia entre el 1º de 

noviembre de 2016 y el 30 de octubre de 2017. 

4) En función de la evaluación favorable de desempeño del Director Ejecutivo, confirmar en 

el cargo al Dr. Mariano Palamidessi. 

5) En función de lo solicitado por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve 

autorizar la licencia sin goce de sueldo de Jennifer Viñas desde el 1º de marzo al 17 de 

noviembre de 2017 con motivo de cursar su estadía predoctoral en la Universidad de 

Gante, Bélgica. 

6) Atento a lo propuesto por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve autorizar 

la contratación de Andrea Rachjmann, para desempeñarse como especialista en 

matemática, con una remuneración equivalente a un Investigador A, con una dedicación 

de 30 horas semanales a partir del 1º de febrero de 2017. 

7) Considerando la solicitud de la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve 

autorizar la realización del llamado a concurso AT08/2016 para la contratación de 

especialistas en el área de lectura y matemática y sus términos de referencia, con las 

siguientes consideraciones: 

a) Su difusión se realizará en: Uruguay Concursa, IPES, Instituto de Educación de 

Facultad de Humanidades, Facultad de Psicología, Universidades Privadas, redes 

sociales y lista de contactos institucional. 
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8) Atendiendo la propuesta presentada por la firma SOTE 360, la Comisión Directiva 

resuelve autorizar su contratación en los términos propuestos con el objetivo de realizar 

nuevos desarrollos y mantenimiento de la plataforma de Aristas y encomendar a la 

Presidenta de la Comisión Directiva la firma del mismo. 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las  18:40 horas  del mismo día de la fecha. 


