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Comisión Directiva 

Sesión n° 70 del 18/12/2013 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 18 de diciembre de 2013, en la sala de 

reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex Mazzei, Marcelo 

Ubal, Andrés Peri, Carmen Caamaño y Maria Inés Vázquez. Participan también Pedro Ravela y 

Panambi Abadie;  y en la secretaría de actas, Ana Maria Tello. 

ORDEN DEL DIA 

1. Consideración y firma del Acta de la sesión n° 69.

2. Informe de la presidencia:

3. Informe del director ejecutivo sobre resultados de comisiones evaludoras:

1. Cambios de categoría de Laura Novoa, Rafaela Lahoroe, Pablo Echeverria y

Gabriela Saraibe.

2. Consideración de la selección de personal del área técnica (AT007 a AT011).

3. Consideración de los Tdrs para asistente de investigación para el proyecto

acordado con OCDE.

4. Consideración de la propuesta de la comisión evaluadora para la selección de un

recepcionista entre los candidatos propuestos por el programa de primera

experiencia laboral (MIDES/INJU).

4. Documentos finales para el cumplimiento de las metas del Compromiso de gestión.

1. Ejecución presupuestaria 2013 y proyección de flujo de gastos 2014.

5. Intercambio sobre estudio “Evaluaciones de rendimiento académico en gran escala en

el Uruguay: pasado, presente y futuro”.

RESOLUCIONES 

1. Considerando la presentación realizada por el director ejecutivo y la respectiva
revisión, la Comisión Directiva resuelve aprobar el documento sobre “Ejecución presupuestaria 
2013 y proyección de flujo de gastos 2014”. 

2. Atento  a que la  aplicación de la reestructura administrativa aprobada en la sesión 62
del 23/10/2013  generó vacantes y en aplicación del documento “ Lineamientos para la 
evaluación del desempeño” aprobado el 6 de noviembre de 2013,  se resuelve aprobar la 
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recomendación de la comisión evaluadora que entendió en las solicitudes del área 
administrativa y, en consecuencia,  disponer  el cambio de categoria de Gabriela Saraibe de 
Auxiliar Administrativo A a la categoría Asistente Profesional C a partir del 1º de enero de 2014 
y de Pablo  Echeverría de Asistente Profesional C a la categoría Asistente Profesional B a partir 
del 1° de diciembre de 2013. 
 
3. En aplicación del documento sobre estructura de cargos aprobado en la sesión 62 del 
23/10/2013 y  del documento “Lineamientos para la evaluación del desempeño” aprobado el 6 
de noviembre de 2013,  se resuelve aprobar la recomendación de la comisión evaluadora que 
entendió en las solicitudes  del área técnica  y disponer  el cambio de categoria de  Laura 
Noboa  de Investigador B a la categoría Director de proyecto a partir del 1 de enero  de 2014. 
 
4. En  aplicación del documento sobre estructura de cargos, aprobado en la sesión 62 del 
23/10/2013 y  del documento “Lineamientos para la evaluación del desempeño” aprobado  el 
6 de noviembre de 2013,  se resuelve aprobar la recomendación de la comisión evaluadora 
que entendió en las solicitudes  de la Unidad de Comunicación y Articulacion  y autorizar el 
cambio de categoria de  Rafaela Lahore de  Asistente Técnico a la categoría Técnico C a partir 
del 1° de enero  de 2014. 
 
5.  Atento a lo recomendado  por las comisiones evaluadoras designadas para entender en los 
llamados  para integrar el área técnica del INEEd en 2014, a saber:  AT007, AT008, AT009, 
AT0010 y AT011,  se  resuelve: 
a.  aprobar los siguientes contratos:  
AT008: Hugo de los Campos, Investigador A, 40 horas semanales. 
AT009: Dario Padula, Investigador A, 30 horas semanales. 
AT010: Cecilia Alonso, Investigadora C, 40 horas semanales. 
AT010: Gabriela Gaggero,  Investigadora C, 30 horas semanales. 
AT011: Vanessa Anfitti, Asistente de Investigacion, 30 horas semanales. 
AT011: Fiorella Ferrando, Asistente de Investigacion, 30 horas semanales. 
b. declarar desierto el llamado AT007,  tomando nota de las recomendaciones realizadas para  
el caso por la respectiva comisión evaluadora.   
 
6. En base a lo informado por la comisión evaluadora que entendió en el llamado a la selección 
de un  becario en  régimen de contrato del Programa  primera experiencia laboral del INJU 
MIDES, se resuelve contratar a Christian Ferret Kremer para desempeñar tareas de 
recepcionista  (equivalentes de las de un Auxiliar Administrativo C) por un plazo de seis meses 
a partir de la firma del respectivo contrato. 
 
7.  En el marco de la  participación del INEEd en el proyecto “OECD- Review on Policies to 
Improve the Effectiveness of Resource Use in Schools”  aprobar los términos de referencia  
para el llamado a la contratación de  un Investigador B o C  (AT00606) aprobado por resolución 
del 27/11/2013 (sesion 67)  y autorizar la publicación del respectivo llamado.  


