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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 205 del 27 de marzo de 2017 

	  
ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 27 de marzo de 2017, en la sala de 
videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
Pablo Cayota, Limber Santos, Alejandro Maiche y Marcelo Ubal por video-conferencia. 
Participa también el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y en la secretaría de actas Ana 
María Tello.  

Orden del día  
1. PREVIOS 

1.1 Organigrama del Área Técnica  
	  

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
2.1 Aprobación del acta de la sesión anterior.  

	  
3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

3.1. Llamado AT05/2017 - Selección de cuatro investigadores C para la evaluación  
3.2. Renuncia de María Pía Pirelli al cargo de Investigador C que ocupa en la UEAP. 
3.3. Llamado a concurso AT010/2017 para la contratación de un Investigador C para UEAP. 
3.4. UCA - Mercedes Pérez. 
3.5. Integración de tribunal para AT03/2017 – Consultor para la UEAP  
3.6. Integración de tribunal para AT08/2017 – Director de proyecto ODA 
3.7. Integración de tribunal para AT09/2017 -  Selección de Investigador B  
3.8. Firma digital de recibos de sueldo – Contrato con la firma GN. 

4.  ASUNTOS A CONSIDERAR 
4.1. Cronograma de trabajo – ARISTAS  
4.2. Discusión sobre el carácter censal o muestral de Aristas - Evaluación nacional de logros 

educativos. Documento presentado por AT. 
4.3. Presupuesto anual ajustado 2017 y fondos extrapresupuestarios al 10 de marzo.  
4.4. Plan de difusión del IEEUy-2016. 
4.5. Participación de Uruguay en TALIS.  

 
 

RESOLUCIONES 
 

1. Atendiendo la recomendación de la comisión evaluadora actuante en el llamado 
AT05/2017–“Docentes titulados o profesionales que trabajen en actividades 
directamente vinculadas con la enseñanza para codificar ítems abiertos del piloto de la 
evaluación International Computer and Information Literacy Study (ICILS)”, la 
Comisión directiva resuleve autorizar la contratación de Alcira Aparicio, Mercedes 
Villalba, Andrea Espiga y Blanca Viera en calidad de Investigadores C una carga 
horaria de 30 horas semanales por un período de dos meses y medio, para 
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desempeñar la función de codificador en el marco del estudio internacional ICILS de 
acuerdo a las condiciones establecidas en los términos de referencia del llamado.   

  
2. La Comisión directiva tomar conocimiento y acepta la renuncia de María Pía Pirelli al 

cargo de Investigador C que ocupa en la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y 
Programas del Área Técnica y agradecerle los servicios prestados. 

 
3.  La Comisión directiva resuelve autorizar la realización del llamado AT010/2017 – 

Selección de un Investigador C por 30 horas semanales, para integrarse al equipo de 
la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas. 

 
4. Atendiendo la solicitud de la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve 

autorizar la prórroga del interinato de encargatura de la Dirección de la Unidad de 
Comunicación y Articulación que ocupa la Lic. Mercedes Pérez por un término de seis 
meses. 

5. La Comisión directiva resuelve que el Tribunal de selección que entenderá en el 
llamado AT03/2017 - Consultor para el componente de Ciudadanía (Aristas – UEAP) 
se integre con Juan Soca, Cindy Mels y Rosana Blanco. 

	  

6. La Comisión directiva resuelve integrar el Tribunal de Selección que entenderá en el 
llamado AT08/2017 - Director de proyecto para el componente Oportunidades de 
Aprendizaje de Aristas - Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas con 
Beatriz Picaroni, Carmen Haretche y Adriana Aristimuño. 

	  
7. La Comisión directiva resuelve integrar el Tribunal de Selección que entenderá en el 

llamado AT09/2017 para la contratación de un Investigador B a término para la Unidad 
de Estudios e Indicadores, con Carmen Haretche, Federico Rodríguez y Juan 
Bogliaccini. 

 
8. Atendiendo la recomendación de la Dirección Ejecutiva, la Comisión directiva resuelve 

aprobar la firma del contrato con la firma Provenix Srl., para obtener la licencia de uso 
del Módulo Recibos Web del software de liquidación de sueldos GNS Personal, con el 
fin de habilitar la firma digital de los recibos de haberes de los funcionarios del INEEd, 
y habilitar a la Presidenta de la Comisión Directiva a la firma del mismo. 

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

 


