
LLAMADO A INTERESADOS EN INTEGRAR LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA (INEEd)

!

Antecedentes:

Mediante la Ley  General de Educación (Decreto n° 18.437 de 2008), se creó el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), con el cometido evaluar la calidad 
de la educación nacional a través de estudios específicos y  el desarrollo de líneas de 
investigación educativas.  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, aportar información acerca de los aprendizajes de los educandos, y e) 
proponer criterios y  modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Nacional de 
Educación en los niveles inicial, primario y medio. 

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 INEEd ofrece un ambiente de trabajo desafiante e innovador, de alta calificación 
técnica, con múltiples oportunidades de formación y desarrollo profesional.

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 en formar parte de su Área Técnica. El Llamado 
está dirigido a profesionales de las siguientes disciplinas: Educación, Ciencias 
Sociales, Economía, Ciencias Políticas, Psicología, Antropología y Ciencias de la 
Comunicación. 

Descripción del Área Técnica  del INEEd: 

! En el marco del Área Técnica del INEEd se conformarán varios equipos que 
llevarán adelante tareas de evaluación, investigación y producción de estudios en las 
siguientes líneas de trabajo: construcción de indicadores educativos; evaluación de 
aprendizajes y  análisis curricular; estudios en profundidad de procesos educativos, 
condiciones de trabajo docente, prácticas de enseñanza, gestión educativa y 
funcionamiento institucional; estudios de evaluación de programas y  proyectos; 



economía de la educación y  análisis del presupuesto educativo; análisis de la 
educación en contextos sociales y de pobreza. 

Objetivo y actividades: 

! Los equipos técnicos del INEEd tendrán como objetivo conceptualizar y  diseñar 
los planes de trabajo y  términos de referencia para los estudios a realizar en las 
temáticas indicadas, así como otras relacionadas que sean incorporadas a los planes 
de trabajo del Instituto. En algunos casos los estudios serán implementados por los 
propios equipos técnicos. En otros casos se realizarán a través de convenios con otras 
instituciones o contratación de investigadores externos. En estos casos los equipos 
técnicos del INEEd tendrán como tarea la evaluación de las propuestas y  productos. 
La labor de los equipos incluye además la redacción de informes, la participación en la 
elaboración del informe bienal sobre el estado de la educación en el Uruguay, la 
articulación con las instancias de evaluación de la ANEP y  otros organismos públicos y 
privados, y la organización se seminarios y eventos de discusión técnica. 

Código de Llamado: AT001

Selección de Directores de Proyecto

Requisitos: 

• Título de posgrado (Maestría o Doctorado) en alguna de las áreas disciplinares 
indicadas. 

• Al menos 7 años de experiencia en trabajos de investigación y/o evaluación en 
temas vinculados con la educación. 

• Experiencia previa de participación relevante en proyectos de investigación y/o 
evaluación en educación de cierta entidad. 

• Producción académica propia (artículos, libros, informes de investigación o 
consultoría de autoría propia). 

Funciones: 

! Bajo la supervisión del Director Ejecutivo del INEEd los Directores de Proyecto 
cumplirán las siguientes funciones:

• Dirigir un equipo de trabajo en el área de su especialidad. 

• Elaborar proyectos y/o términos de referencia para la realización de los 
estudios que el INEEd defina como prioritarios en los temas de su especialidad. 

• Distribuir y supervisar las tareas del equipo a su cargo. 



• Supervisar el presupuesto del proyecto a su cargo.

• Realizar la redacción final de los informes de investigación a su cargo.

• Interactuar con el Director Ejecutivo y el resto de los equipos técnicos del 
INEEd.

• Colaborar con la Unidad de Comunicación en la elaboración de informes de 
difusión para distintas audiencias y en la organización de eventos.

• Participar en instancias de discusión y articulación con otras instituciones y 
actores educativas en temas de su especialidad.

• Garantizar la calidad técnica, sustantiva y programática de las actividades 
previstas en los planes estratégicos,

• Coordinar, producir y/o validar los productos de investigación y evaluación 
generados por el equipo a su cargo. 

Presentación de postulaciones: 

! Los interesados en ocupar este tipo de puestos 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.

• Un texto de no más de 3 páginas explicando en qué actividades y temas el 
postulante considera que tiene potencial para aportar al INEEd, teniendo en 
cuenta su formación y experiencia previas. 

• Dos muestras de su producción que el postulante considere relevantes como 
expresión de sus antecedentes en temas vinculados con la evaluación 
educativa (artículos, informes de investigación o consultoría, capítulos de 
libros, ponencias, etc.). En el caso de que dichas muestras no estén 
disponibles en formato electrónico, el postulante deberá enviar la referencia 
bibliográfica junto con una descripción de no más de dos páginas del contenido 
del trabajo.

• 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:

!! Los Comités de Evaluación de postulantes estarán integrados por el Director 
Ejecutivo del Instituto y dos integrantes de su Comisión Directiva.

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a) Formación (20%) 

b) Experiencia laboral específica (20%)

c) Texto de presentación (10%)

d) Calidad y relevancia para la labor del INEEd de los trabajos propios presentados 
(25%)

e) Entrevista (25%)

Se valorará especialmente la experiencia previa en la dirección de proyectos y el 
dominio del idioma inglés.

Condiciones de trabajo: 

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

• Los postulantes deberán indicar la carga horaria que están dispuestos a 
desempeñar en el INEEd (30 o 40 horas semanales).

• Los valores de remuneración para las distintas categorías profesionales 
estarán disponibles en el sitio web del INEEd.

La presentación a este llamado no genera derecho alguno a ser contratado. El 
INEEd procederá a cubrir los puestos en su organización en función de la cantidad de 
postulantes que satisfagan los perfiles estipulados para los puestos disponibles.



Código de Llamado: AT002

Selección de Investigadores Categoría A

Requisitos: 

• Título de posgrado (Maestría o Doctorado) en alguna de las áreas disciplinares 
indicadas. 

• Al menos 7 años de experiencia en trabajos de investigación y/o evaluación en 
temas vinculados con la educación. 

• Experiencia previa de participación en proyectos de investigación y/o 
evaluación en educación. 

• Producción académica propia (artículos, libros, informes de investigación o 
consultoría de autoría propia). 

Funciones: 

! Bajo la supervisión del Director Ejecutivo del INEEd y/o del Director de 
Proyecto cumplirán las siguientes funciones:

• Elaborar proyectos y/o términos de referencia para la realización de los 
estudios que el INEEd defina como prioritarios en los temas de su especialidad. 

• Realizar revisiones de literatura en los temas que le sean asignados.

• Diseñar instrumentos de investigación.

• Coordinar la organización e implementación de trabajos de campo.

• Coordinar la captura, codificación y procesamiento de información en estudios 
cuantitativos y/o cualitativos.

• Análisis de información y elaboración de informes.

• Interactuar con el Director Ejecutivo y el resto de los equipos técnicos del 
INEEd.

• Colaborar con la Unidad de Comunicación en la elaboración de informes de 
difusión para distintas audiencias y en la organización de eventos.

• Participar en instancias de discusión y articulación con otras instituciones y 
actores educativas en temas de su especialidad.

• Evaluar trabajos técnicos y proyectos elaborados por terceros en el marco de 
convenios o contrataciones.



Presentación de postulaciones: 

! Los interesados en ocupar este tipo de puestos 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.

• Un texto de no más de 3 páginas explicando en qué actividades y temas el 
postulante considera que tiene potencial para aportar al INEEd, teniendo en 
cuenta su formación y experiencia previas. 

• Una muestra de su producción reciente que el postulante considere 
relevante como expresión de sus antecedentes en temas vinculados con la 
evaluación educativa (artículos, informes de investigación o consultoría, 
capítulos de libros, ponencias, etc.). En el caso de que dicha muestra no esté 
disponibles en formato electrónico, el postulante deberá enviar la referencia 
bibliográfica junto con una descripción de no más de dos páginas del contenido 
del trabajo.

• 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:

!! Los Comités de Evaluación de postulantes estarán integrados por el Director 
Ejecutivo del Instituto y dos integrantes de su Comisión Directiva.

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a) Formación (20%) 

b) Experiencia laboral específica (20%)

c) Texto de presentación (10%)

d) Calidad y relevancia para la labor del INEEd de la muestra de producción propia  
presentada (25%)

e) Entrevista (25%)

Se valorará especialmente la experiencia previa en proyectos de evaluación y/o 
investigación, y el dominio del idioma inglés.
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Condiciones de trabajo: 

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

• Los postulantes deberán indicar la carga horaria que están dispuestos a 
desempeñar en el INEEd (20, 30 o 40 horas semanales).

• Los valores de remuneración para las distintas categorías profesionales 
estarán disponibles en el sitio web del INEEd.

La presentación a este llamado no genera derecho alguno a ser contratado. El 
INEEd procederá a cubrir los puestos en su organización en función de la cantidad de 
postulantes que satisfagan los perfiles estipulados para los puestos disponibles.



Código de Llamado: AT003

Selección de Investigadores Categoría B

Requisitos: 

• Título de posgrado (Maestría o Doctorado) en alguna de las áreas disciplinares 
arriba indicadas y al menos 3 años de experiencia en trabajos de investigación 
y/o evaluación en temas vinculados con la educación, o, 

• Título de grado en alguna de dichas disciplinas y al menos 7 años de 
experiencia en trabajos de investigación y/o evaluación en temas vinculados 
con la educación o en la propia especialidad. 

• En cualquiera de los dos casos anteriores, deberá tener producción académica 
propia (artículos, libros, informes de investigación o consultoría de autoría 
propia o en coautoría).

Funciones: 

! Bajo la supervisión del Director Ejecutivo del INEEd y/o del Director de 
Proyecto cumplirán las siguientes funciones:

• Elaborar proyectos y/o términos de referencia para la realización de los 
estudios que el INEEd defina como prioritarios en los temas de su especialidad. 

• Realizar revisiones de literatura en los temas que le sean asignados.

• Diseñar instrumentos de investigación.

• Coordinar la organización e implementación de trabajos de campo.

• Coordinar la captura, codificación y procesamiento de información en estudios 
cuantitativos y/o cualitativos.

• Análisis de información y elaboración de informes.

• Interactuar con el Director Ejecutivo y el resto de los equipos técnicos del 
INEEd.

• Colaborar con la Unidad de Comunicación en la elaboración de informes de 
difusión para distintas audiencias y en la organización de eventos.

• Participar en instancias de discusión y articulación con otras instituciones y 
actores educativas en temas de su especialidad.



• Evaluar trabajos técnicos y proyectos elaborados por terceros en el marco de 
convenios o contrataciones.

Presentación de postulaciones: 

! Los interesados en ocupar este tipo de puestos 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.

• Un texto de no más de 3 páginas explicando en qué actividades y temas el 
postulante considera que tiene potencial para aportar al INEEd, teniendo en 
cuenta su formación y experiencia previas. 

• Una muestra de su producción reciente que el postulante considere 
relevante como expresión de sus antecedentes en temas vinculados con la 
evaluación educativa (artículos, informes de investigación o consultoría, 
capítulos de libros, ponencias, etc.). En el caso de que dicha muestra no esté 
disponibles en formato electrónico, el postulante deberá enviar la referencia 
bibliográfica junto con una descripción de no más de dos páginas del contenido 
del trabajo.

• 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:

!! Los Comités de Evaluación de postulantes estarán integrados por el Director 
Ejecutivo del Instituto y dos integrantes de su Comisión Directiva.

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a) Formación (20%) 

b) Experiencia laboral específica (20%)

c) Texto de presentación (10%)

d) Calidad y relevancia para la labor del INEEd de la muestra de producción propia  
presentada (25%)
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e) Entrevista (25%)

Se valorará especialmente la experiencia previa en proyectos de evaluación y/o 
investigación, y el dominio del idioma inglés.

Condiciones de trabajo: 

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

• Los postulantes deberán indicar la carga horaria que están dispuestos a 
desempeñar en el INEEd (20, 30 o 40 horas semanales).

• Los valores de remuneración para las distintas categorías profesionales 
estarán disponibles en el sitio web del INEEd.

La presentación a este llamado no genera derecho alguno a ser contratado. El 
INEEd procederá a cubrir los puestos en su organización en función de la cantidad de 
postulantes que satisfagan los perfiles estipulados para los puestos disponibles.



Código de Llamado: AT004

Selección de Investigadores Categoría C

Requisitos: 

• Título de grado en alguna de las áreas disciplinares indicadas.

• Al menos 3 años de experiencia en trabajos de investigación y/o evaluación en 
temas vinculados con la educación o en la propia especialidad. 

Funciones: 

! Bajo la supervisión del Director Ejecutivo del INEEd y/o del Director de 
Proyecto cumplirán las siguientes funciones:

• Realizar revisiones de literatura en los temas que le sean asignados.

• Participar en el diseño de instrumentos de investigación.

• Participar en la implementación de trabajos de campo.

• Participar en la captura, codificación y procesamiento de información en 
estudios cuantitativos y/o cualitativos.

• Colaborar en el análisis de información y elaboración de informes.

• Interactuar con el Director Ejecutivo y el resto de los equipos técnicos del 
INEEd.

• Colaborar con la Unidad de Comunicación en la elaboración de informes de 
difusión para distintas audiencias y en la organización de eventos.

• Participar en instancias de discusión y articulación con otras instituciones y 
actores educativas en temas de su especialidad.

Presentación de postulaciones: 

! Los interesados en ocupar este tipo de puestos deberán entregar por correo 
electrónico (ej: 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.

• Un texto de no más de 3 páginas explicando en qué actividades y temas el 
postulante considera que tiene potencial para aportar al INEEd, teniendo en 
cuenta su formación y experiencia previas. 

• Una muestra de su producción reciente que el postulante considere 
relevante como expresión de sus antecedentes en temas vinculados con la 
evaluación educativa (artículos, informes de investigación o consultoría, 
capítulos de libros, ponencias, etc.). En el caso de que dicha muestra no esté 
disponibles en formato electrónico, el postulante deberá enviar la referencia 
bibliográfica junto con una descripción de no más de dos páginas del contenido 
del trabajo.

• 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:

!! Los Comités de Evaluación de postulantes estarán integrados por el Director 
Ejecutivo del Instituto y dos integrantes de su Comisión Directiva.

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a) Formación (20%) 

b) Experiencia laboral específica (20%)

c) Texto de presentación (10%)

d) Calidad y relevancia para la labor del INEEd de la muestra de producción propia  
presentada (25%)

e) Entrevista (25%)

Se valorará especialmente la experiencia previa en proyectos de evaluación y/o 
investigación, y el dominio del idioma inglés.



Condiciones de trabajo: 

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

• Los postulantes deberán indicar la carga horaria que están dispuestos a 
desempeñar en el INEEd (20, 30 o 40 horas semanales).

• Los valores de remuneración para las distintas categorías profesionales 
estarán disponibles en el sitio web del INEEd.

La presentación a este llamado no genera derecho alguno a ser contratado. El 
INEEd procederá a cubrir los puestos en su organización en función de la cantidad de 
postulantes que satisfagan los perfiles estipulados para los puestos disponibles.



Código de Llamado: AT005

Selección de Asistentes de Investigación A

Requisitos: 

• Título de grado obtenido recientemente en alguna de las disciplinas indicadas, 
con experiencia limitada o sin ella. 

• Asistente de Investigación B: Estudiante avanzado, en el último año de su 
carrera o en etapa de tesis. 

Funciones: 

! Bajo la supervisión del Director de Proyecto cumplirán las siguientes funciones:

• Colaborar con el trabajo de los Investigadores.

• Realizar revisiones de literatura en temas que le sean asignados.

• Participar en el diseño y prueba de instrumentos de investigación.

• Participar en trabajos de campo.

• Participar en la captura, codificación y procesamiento de información en 
estudios cuantitativos y/o cualitativos.

• Colaborar en el análisis de información y elaboración de informes.

• Interactuar con el resto de los equipos técnicos del INEEd.

• Colaborar en la organización de eventos.

• Participar en instancias de discusión y articulación con otras instituciones y 
actores educativos.

Presentación de postulaciones: 

! Los interesados en ocupar este tipo de puestos 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.

• Una carta de presentación personal de no más de 2 páginas explicando el 
interés  en ingresar a un Instituto de Evaluación Educativa y los intereses 
personales en relación al desarrollo profesional. 

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


• Los postulantes que sean preseleccionados serán convocados a una 
entrevista personal que formará parte del proceso de selección. 

• El plazo para enviar las postulaciones vence el jueves 27 de diciembre.

Evaluación de las postulaciones:

!! Los Comités de Evaluación de postulantes estarán integrados por el Director 
Ejecutivo del Instituto y dos integrantes de su Comisión Directiva.

Condiciones de trabajo: 

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

• Los postulantes deberán indicar la carga horaria que están dispuestos a 
desempeñar en el INEEd (20 o 30 horas semanales).

• Los valores de remuneración para las distintas categorías profesionales 
estarán disponibles en el sitio web del INEEd.

La presentación a este llamado no genera derecho alguno a ser contratado. El 
INEEd procederá a cubrir los puestos en su organización en función de la cantidad de 
postulantes que satisfagan los perfiles estipulados para los puestos disponibles.


