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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 203 del 15 de marzo de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 15 de marzo de 2017, en la sala de 
videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
Pablo Cayota, Oscar Ventura, Limber Santos, Alejandro Maiche y Marcelo Ubal. Participa 
también el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y, en la secretaría de actas, Ana María 
Tello. 

Orden del día  
1. PREVIOS 

 
1.1 Información sobre Fondo Sectorial en Educación.  
1.2 Información sobre Compromiso de Gestión.  
1.3  Marcelo Ubal solicita un previo sobre el IEEUy.  
 

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 

2.1 Aprobación del acta de la sesión anterior.  
 

3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

3.1. Renovación contrato PEL y selección de un nuevo pasante. 
3.2. Estados Financieros al 31-12-2016 
3.3. Acuerdo complementario N° 1 Centro Ceibal. 
3.4. Llamado AT08/2017 – Selección de Director de Proyecto para el componente 

Oportunidades de Aprendizaje (ODA) de Aristas - Unidad de Evaluación y de 
Aprendizajes y Programas. 

3.5. Llamado AT09/2017 para la contratación de un Investigador B (a término) – 
Unidad de Estudios e Indicadores – UEI. 

3.6. Renuncia de Elizabeth García – Especialista en lengua (a término). 
3.7. Contratación de redactores de ítems para el piloto de educación media. 
3.8. Régimen de funcionamiento institucional en semana de turismo. 

 
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

4.1 Plan estratégico. 
4.2 Plan de difusión del IEEUy-2016. 
4.3 Presupuesto anual ajustado 2017 y fondos extrapresupuestarios al 10 de marzo. 
4.4 Consejo Asesor y Consultivo. 
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RESOLUCIONES 
 

1. La Comisión directiva resuelve autorizar la renovación del contrato de pasantía 
(Primera Experiencia Laboral) suscrito con Stephanie de Almeida a partir del 5 de 
abril de 2017 por un período de seis meses. 

 
2. Vistos los antecedentes presentados, la Comisión directiva resuelve autorizar la 

selección y contratación de un pasante del Programa Primera Experiencia Laboral 
(PEL) del Instituto Nacional de la Juventud, para realizar funciones dentro del Área 
Administrativa. 

 
3.  Visto que en la sesión de la fecha se reciben los Estados Financieros del Instituto 

al 31.12.2016, auditados por la firma de auditoría Auditores Asociados S.R.L. y 
elevados por la Dirección Administrativa del INEEd, la Comisión Directiva resuelve: 
aprobar los Estados Financieros al 31.12.16 correspondientes al Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEEd) auditados por la firma de auditoría Auditores 
Asociados S.R.L., identificados por un Total Activo de $ 11.956.202, total de 
Patrimonio de $ 6.565.701 y una Pérdida por Resultado del Ejercicio de 
$ 5.926.550. Remitir al Tribunal de Cuentas, a la Auditoría Interna de la Nación y al 
Ministerio de Educación y Cultura a sus efectos. 

 
4. Teniendo en cuenta los ajustes realizados, la Comisión directiva resuelve aprobar 

el acuerdo complementario N°1 con Centro CEIBAL para el desarrollo del proyecto 
ICILS en Uruguay y encomendar a la Presidenta de la firma del mismo. 

 

5. La Comisión directiva resuelve aprobar la realización del llamado a concurso 
AT08/2017 y sus términos de referencia para cubrir un cargo de Director de 
Proyecto para el componente Oportunidades de Aprendizaje de Aristas - Unidad de 
Evaluación de Aprendizajes y Programas. 

  
6. La Comisión directiva resuelve autorizar  la  realización  del  llamado  AT09/2017 

para  la contratación   de   un   Investigador B a término   para desempeñarse en la 
Unidad de Estudios e Indicadores. 

 
7. Luego de analizar el tema la Comisión directica resuelve aceptar la renuncia al 

contrato a término de Elizabeth García, con motivo de haber resultado 
seleccionada para desempeñarse como especialista en lengua según llamado 
AT08/2016 (publicado AT01/2015). 

 
8. Atendiendo la necesidad de dar continuidad al trabajo realizado y consolidar el 

equipo de redactores de ítems para el piloto de evaluación de educación media -
ARISTAS - y considerando su desempeño satisfactorio durante el proceso del 
piloto de evaluación de primaria en 2016, la Comisión Directiva resuelve: a) 
autorizar la contratación a término por un período de cuatro meses de Ana Laura 
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González, Carlos Varela, Flavia Garrel, Leticia Medina, Marta Núñez, Mercedes 
Villalba, Raisa López, Carolina Ábalo, Cecilia Russo, Elena Freire, para integrarse 
al equipo de matemática; b) autorizar la contratación a término por un período de 
cuatro meses de Andrea Montaño, Andrea Mourigan, Patricia Orlando, Gabriela 
Ordóñez e Ida Recarte, para integrarse al equipo de lengua. 

 
9. La Comisión Directiva resuelve otorgar en forma excepcional asueto institucional el 

miércoles 12 de abril de 2017 en ocasión de la semana de turismo. 
 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día de la fecha. 

 


