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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 199 del 15-febrero-2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 15 de febrero de 2017, en la sala de 

videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Pablo Cayota, 

Oscar Ventura, Alex Mazzei y Marcelo Ubal por videoconferencia. Participa también el 

Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y, en la secretaría de actas, Ana María Tello. 

 

ORDEN DEL DIA 

1. PREVIOS 
 
1.1 Calendario de reuniones con revisores externos.  
1.2 Invitación a la VI Reunión del Consejo Rector del Instituto de Evaluación de la 

OEI (IESME). 
1.3  Presupuesto: audiencia con la Ministra María Julia Muñoz.  
1.4 Invitación del CEIP para participar en el coloquio de inicio de clases 2017. 

 

2.  CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

2.1 Aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
  

3.  ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

3.1. Convenio complementario nº 1 (ICILIS-2019) con el Centro Ceibal.  

3.2. Llamado a cuatro cargos de Investigador C/codificadores. 

3.3. Contratación de Gimena Rodríguez como coordinadora de campo. 
3.4. Llamado a un cargo de Investigador B/Psicometrista. 
3.5. Tomar conocimiento y aceptar la renuncia Rafaela Lahore.  

  
 
4.  ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

 4.1 Definición del criterio institucional para la cobertura del cargo al Director de  
  UEAP. 
 4.2 Consejo Asesor y Consultivo: Definir propuesta y aprobar la lista de invitados.  
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RESOLUCIONES 

 
 

1. Se aprueba el acta de la sesión n° 198 del 8 de febrero de 2017. 

 

2. La Comisión directiva resuelve aprobar la realización del llamado a concurso (AT05/2017) 

para cubrir cuatro cargos de Investigador C a término y sus términos de referencia para 

desempeñarse como codificadores en la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y 

Programas en el marco del Acuerdo Complementario nº 1 que está siendo suscrito entre 

el Centro Ceibal y el INEEd.  

3. La Comisión directiva resuelve aprobar el envío de los términos de referencia de Gimena 

Rodríguez al BID para su contratación a través de una Asistencia Técnica para la 

evaluación de la educación media. 

4. La Comisión directiva resuelve aprobar la realización del llamado a concurso AT04/2017 

y sus términos de referencia para cubrir un cargo de investigador B (psicometrista) en la 

Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas. 

5. La Comisión directiva resuelve tomar conocimiento de la nota presentada por Rafaela 

Lahore y aceptar su renuncia al cargo de Asistente de Comunicación y Página Web 

agradeciendo los servicios prestados. 

6. La Comisión directiva resuelve realizar un llamado a concurso abierto para la provisión 

del cargo de director de la UEAP. Considerando la urgencia en la provisión de este cargo, 

resuelve publicar el llamado sólo en medios de prensa y otros canales institucionales 

habituales. Resuelve también recordar la pertinencia de incluir en los llamados la 

siguente cláusula: "Los órdenes de prelación podrán ser utilizados para la cobertura de 

otras funciones, siempre que el perfil del aspirante coincida con las necesidades de 

servicios definidas en el llamado" 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:30 horas del mismo día de la fecha. 


