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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 181 del 14-setiembre-2016 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas del 14 de setiembre de 2016, en la sala de 

reuniones del INEEd sesionó la Comisión Directiva  con la presencia de Alex Mazzei, Pablo 

Cayota, Alejandro Maiche, Limber Santos y Marcelo Ubal. Participa también el Director 

Ejecutivo Mariano Palamidessi, y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Intercambio sobre primera versión de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del IEEUy16. 

 

2. 14:00 horas:   Informe de Directora de Área Administrativa relacionado al 

asesoramiento legal solicitado 

 

3. 14:15 horas:   Reunión con el Dr. Alejandro Castello – asesoramiento legal  

 

4. Consideración del acta de sesión No. 180 del 7 de setiembre de 2016 

 

5. Contrataciones para la Evaluación Nacional de Logros Educativos:   ARISTAS 

5.1 Extensión horaria de Gimena Rodríguez, coordinadora de campo de operativo 

piloto de ARISTAS 

5.2 Renovación de contrato de la revisora externa Marlene Fernández 

5.3 Llamados a concurso de especialistas en lengua 

5.4 Llamados a concurso de especialista en matemática 

5.5 Contratación directa Luis Abella – apoyo administrativo para gestión de 

contrataciones de supervisores y aplicadores piloto de ARISTAS 

5.6 Solicitud de autorización de la Dirección Ejecutiva para realizar contrataciones 

directas para cubrir los cargos vacantes del llamado a supervisores y aplicadores 

(piloto ARISTAS). 

 

6. Mirador educativo:    

6.1   Propuesta de reformulación de logo de firma Círculo Salvo 

6.2 Sistema de Monitoreo de Metas de la Educación Obligatoria:  Informe final de 

Consultoría de César Guadalupe  
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RESOLUCIONES 

 

1) Aprobar el acta de la sesión No. 180 del 7 de setiembre de 2016. 

 

2) Atendiendo la propuesta de la Dirección del Área Técnica, autorizar la extensión de la 

carga horaria de la Coordinadora de Campo, Gimena Rodríguez de 30 a 40 horas 

semanales hasta el término de su contrato. 

 

 

3) Atendiendo la propuesta de la Dirección Ejecutiva y de la Dirección del Área Técnica, 

autorizar la renovación del contrato de la revisora externa, Marlene Fernández hasta 

el 31 de diciembre de 2016. 

 

4) Atendiendo la propuesta de la Dirección Ejecutiva y de la Dirección del Área Técnica 

en relación a la realización de un llamado a concurso para la contratación de 

especialistas en el área de lengua y matemática, la Comisión Directiva resuelve:  

 

a) Autorizar la realización de un llamado a concurso para la contratación de dos 

especialistas en el área de lengua a desempeñarse en el proceso de la 

Evaluación Nacional de Logros Educativos – ARISTAS, en modalidad de 

contratación permanente; 

b) Autorizar la realización de un llamado a concurso para la contratación de una 

especialista en el área de lengua a desempeñarse en el proceso de la Evaluación 

Nacional de Logros Educativos – ARISTAS, en modalidad de contratación a 

término; 

c) Autorizar la realización de un llamado a concurso para la contratación de un 

especialista en el área de matemática a desempeñarse en el proceso de la 

Evaluación Nacional de Logros Educativos – ARISTAS, en modalidad de 

contratación permanente; 

d) En relación a los términos de referencia propuestos para los llamados en cuestión, 

encomendar a la Dirección Ejecutiva la incorporación de las modificaciones 

solicitadas en sala previo a su publicación. 

 

5) Atendiendo la propuesta de la Dirección Administrativa, la Comisión Directiva 

resuelve autorizar la contratación a término del Sr. Luis Abella para desempeñarse 

como  Auxiliar Administrativo A, desde el 1° de octubre al 30 de noviembre de 2016 

con una dedicación de 30 horas semanales y con una remuneración ubicada de 

acuerdo a la escala de remuneraciones vigente. 

 

6) En relación a la convocatoria abierta en el registro permanente de consultores,  

RP04/2016, que invita a presentar postulación para aplicadores de la prueba piloto 

de la Evaluación Nacional de Logros Educativos, la Comisión Directiva resuelve 

encomendar la ampliación de su difusión hasta el martes 20 de setiembre a las 23 

horas. 

 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 del mismo día de la fecha. 


