
 

 

Términos de referencia  
Llamado DADM01/2016 

 
Director del Área Administrativa 

 
 

1. Antecedentes 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), persona de derecho público no 

estatal, fue creado por la Ley General de Educación (n°18.437) y tiene como función 

principal “aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos 

a recibir una educación de calidad”.  

En este marco, la misión institucional del INEEd es aportar información que 

enriquezca la discusión sobre políticas educativas, que sea relevante para la gestión y 

las prácticas educativas, y que nutra los debates públicos sobre la educación.  

El INEEd se propone, además, construir espacios de formación y discusión que 

contribuyan al diálogo y a la articulación de miradas y valoraciones diferentes sobre la 

educación. El INEEd se concibe a sí mismo como una institución que genera 

información teniendo en cuenta las preocupaciones de los distintos actores 

involucrados, que convoca al debate a partir de la información construida, que 

contribuye a la reflexión sobre qué hacer en la educación y que construye espacios 

para que esa reflexión tenga lugar.  

En el marco del proceso de construcción institucional iniciado en 2012, el Instituto ha 

conformado progresivamente su equipo de trabajo, tanto para las áreas de 

investigación como para las administrativas y de soporte.  

En el organigrama vigente está prevista la figura de un director del Área 

Administrativa, lo que da lugar al presente llamado (Ver estructura orgánica INEEd). 

La Comisión Directiva del INEEd aprobó con fecha 27 de abril de 2016 los términos de 

referencia para dar inicio al proceso de selección para la provisión del cargo de 

director del Área Administrativa del Instituto de acuerdo al presente llamado. 

 

2. Objetivos  y actividades principales del cargo 

 

El objetivo general del director del Área Administrativa es garantizar las condiciones 

para una administración eficiente y efectiva de los recursos de la institución, que 

facilite la ejecución de las actividades asociadas a sus cometidos.   

Las responsabilidades y funciones generales serán las de conducir, dirigir y coordinar 

al equipo de apoyo administrativo, financiero-contable, de gestión del capital humano y 

logístico, para dar respuesta a las necesidades sustantivas de las actividades técnicas 

del Instituto. 

Para el cumplimiento de estas funciones el director del Área Administrativa seguirá en 

todo momento las resoluciones y lineamientos de la Comisión Directiva y la Dirección 

Ejecutiva y articulará las acciones necesarias con la Dirección del Área Técnica. 

http://www.ineed.edu.uy/transparencia/estructura%20organica


 

En particular se espera que el director del Área Administrativa desempeñe las 

siguientes funciones, sin perjuicio de otras que surjan como necesarias más adelante: 

1) Lidere los equipos de apoyo administrativo, garantizando una gestión eficiente que 
responda y se adapte progresivamente a las demandas técnicas de la institución. 
Para ello deberá, entre otras cosas: 
 

a. conducir, planificar y coordinar la administración de los recursos materiales y 
financieros; 

b. dirigir y coordinar la labor de la sección de gestión de capital humano en 
general, y en particular orientar y supervisar la organización de los sistemas de 
selección, contratación, formación y evaluación del personal, y la elaboración 
de las bases para llamados públicos para la contratación de estudios o 
consultorías; 

c. dirigir y coordinar la labor del personal de asistencia administrativa;  

d. planificar y gestionar los espacios físicos, el mobiliario y los equipamientos 
necesarios para las actividades de la institución; 

e. orientar y supervisar la planificación, ejecución y control de los recursos 
financieros, así como de la rendición de cuentas del uso apropiado de los 
fondos asignados; 

f. dar seguimiento al diseño, implementación y mantenimiento de los elementos 
que constituyen la infraestructura informática del INEEd y los servicios de 
apoyo en esta área; 

g. coordinar las consultas y el relacionamiento con el servicio de asesoramiento 
legal del Instituto;  

h. orientar y supervisar la elaboración de todos los contratos del Instituto; 

i. elaborar el informe de actividades y los estados financieros del ejercicio 
anterior, dentro de los tres primeros meses de cada año y a efectos de su 
presentación a la Comisión Directiva. 

 
2) Acompañe los procesos de planificación estratégica y operativa de la institución, a 

partir de las demandas de la Comisión Directiva, la Dirección Ejecutiva y el Área 
Técnica. Para ello deberá, entre otras cosas: 

a. participar activamente en los procesos de planificación general de las 
actividades del Instituto; 

b. organizar, supervisar y dar seguimiento a los procesos generales del Instituto y 
a los sistemas de monitoreo de la gestión; 

c. colaborar en la promoción de la asistencia técnica y financiera de organismos o 
agencias nacionales e instituciones internacionales, orientada a apoyar 
acciones y programas en beneficio de la evaluación de la educación. 
 

3) Controle y mejore los procesos de desarrollo organizacional definidos por la 
Comisión Directiva y la Dirección Ejecutiva, proponiendo —cuando sean 
necesarios— ajustes a las normativas internas, procesos de trabajo, sistemas de 
información de soporte, etc. Para ello deberá, entre otras cosas: 

a. elaborar, gestionar y dar seguimiento a los convenios interinstitucionales;  

b. consultar y dar seguimiento a las actuaciones legales y administrativas. 



 

 

3. Perfil 

 

La búsqueda se orienta a un profesional universitario, con experiencia previa liderando 

equipos de trabajo de similar magnitud, y una evidente vocación de gestión orientada 

a resultados. 

 

Requisitos excluyentes: 

 Profesional universitario, con formación específica o experiencia notoria en 

áreas de administración, ciencias económicas o disciplinas afines. 

 Experiencia de más de 5 años en cargos de nivel de dirección de áreas 

administrativas y experiencia comprobable en manejo de recursos humanos 

(grupos mayores a 30 personas). 

 

Se valorará: 

 Formación de posgrado en áreas afines. 

 Experiencia previa en acompañamiento a la implementación de sistemas 

integrales de gestión. 

 Experiencia previa en procesos de análisis y desarrollo organizacional. 

 Fuerte experiencia en procesos y uso de herramientas de planificación 

estratégica. 

 Manejo oral y escrito del idioma inglés. 

 

Otras características esperadas: 

 Competencias notorias para planificar, supervisar y producir con alto nivel de 

calidad. 

 Capacidad de trabajo en equipo y notoria habilidad para la conformación y 

gestión de equipos de trabajo.  

 Capacidad para establecer relaciones interpersonales y para manejarse en 

situaciones de conflictos de intereses y diversidad de perspectivas.  

 

Los requerimientos formales específicos para el cargo de director del Área 

Administrativa se encuentran detallados en el documento Estructura de cargos del 

INEEd. 

 

4. Presentación de postulaciones 

 

Las postulaciones serán recibidas por correo electrónico a través de 
capitalhumano@ineed.edu.uy, incluyendo los siguientes documentos1: 
 

Asunto del mensaje: Indicar código del llamado al que se presenta DADM01/2016 

Anexo 1 
Currículum Vitae (DADM01/2016 – Apellido Nombre – CV) 

 

                                                           
1 La dirección de correo electrónico a través de la que se realice la postulación se entenderá 
que es la constituida a los efectos de todas las notificaciones y comunicaciones del presente 
llamado, salvo indicación expresa en contrario por parte del postulante. 

http://www.ineed.edu.uy/sites/default/files/INEEd%20estructura%20de%20cargos_julio2015.pdf
http://www.ineed.edu.uy/sites/default/files/INEEd%20estructura%20de%20cargos_julio2015.pdf
mailto:capitalhumano@ineed.edu.uy


 

Este CV tendrá carácter de declaración jurada en relación con los datos 

incluidos. Deberá contener una referencia laboral de cada una de las 

principales instituciones donde tuvo desempeño vinculado con la función para 

la cual se presenta.  

 

El INEEd podrá solicitar la documentación probatoria que considere pertinente, 

así como consultar las referencias laborales asociadas con la trayectoria 

profesional del postulante. 

Anexo 2 

Carta de presentación (DADM01/2016 – Apellido Nombre – Carta) 

 

Una carta de no más de dos páginas (A4 – Letra Arial 11) en la que exprese 

los motivos de su postulación. 

 

El plazo para enviar las postulaciones vence el 15 de mayo de 2016 inclusive. 

 

5. Proceso de selección 

 

El proceso de selección será en 4 etapas: preselección, evaluación psicolaboral, 

evaluación y selección final: 

 

5.1. Preselección. Se revisará la documentación de las postulaciones completas 

(no se considerarán las postulaciones incompletas o recibidas fuera del plazo 

estipulado). Una comisión evaluadora será la encargada de realizar el proceso de 

evaluación de los candidatos, a partir de la cual se preseleccionarán hasta 4 

candidatos que se adapten plenamente a los requerimientos del cargo. 

 

5.2. Evaluación psicolaboral. Se solicitará la realización de una evaluación 

psicolaboral a los candidatos preseleccionados. 

 

5.3. Evaluación y entrevistas. Con los insumos del informe de preselección y las 

evaluaciones psicolaborales, la comisión evaluadora realizará entrevistas a los  

candidatos que llegaron a esta etapa, y realizará una recomendación a la Comisión 

Directiva de un máximo de 2 candidatos finalistas. 

 

5.4. Selección final. La Comisión Directiva del INEEd entrevistará a los dos 

candidatos finalistas, realizará la evaluación final y definirá la decisión final de 

contratación.  

 

 

6. Condiciones de trabajo 

 
Tipo de contrato: se trata de un contrato en relación de dependencia con el INEEd, 
regido por lo prescripto en el derecho privado del Uruguay. 
 



 

Plazo: El cargo de director del Área Administrativa está previsto en el presupuesto 

ordinario del INEEd, y de acuerdo a la normativa vigente en el país el contrato tendrá 

un período de prueba de 3 meses.  

 
Lugar de trabajo: oficinas de INEEd, situadas en el edificio Los Naranjos del Parque 
Tecnológico y de Exposiciones del LATU (Av. Italia 6201, Montevideo, Uruguay). 
Deberá desplazarse a todo el país cuando las actividades lo requieran. 
 
Dependencia jerárquica: de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa. 
 
Fecha de inicio del contrato: junio de 2016. 
 
Dedicación horaria: La carga horaria será de entre 30 y 40 horas semanales 
(dependiendo del perfil y disponibilidad del postulante mejor calificado), y se analizará 
según corresponda la necesidad de dedicación exclusiva. 
  
Remuneración: será acorde al perfil del candidato seleccionado. Puede consultar la 
tabla de remuneraciones vigente disponible en nuestra página web. 
  
La remuneración incluye aguinaldo (decimotercer sueldo), licencia remunerada de 20 
días por año (equivalente generable al 31/12 de cada año), salario vacacional  y 
cobertura médica a través del sistema nacional integrado de salud de la República 
Oriental del Uruguay. 
 
 

IMPORTANTE 
 

La recomendación de contratación se definirá en función de la adecuación del 
perfil de los candidatos a los requerimientos del INEEd, reservándose este el 
derecho a declarar desierto el llamado si no se presentaran postulantes con el 
perfil esperado. 

 

La postulación al llamado que se convoca por el INEEd implica la plena 
aceptación de los presentes términos de referencia, así como que las 
notificaciones y comunicaciones se realizarán a través de la dirección de correo 
electrónico que se establezca en la postulación que se realice. 

 
Por consultas dirigirse a capitalhumano@ineed.edu.uy 

 

http://www.ineed.edu.uy/sites/default/files/INEEd_estructura%20de%20remuneraciones_CS%2001072015_0.pdf
mailto:capitalhumano@ineed.edu.uy

