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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 210 del 08 de mayo de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 8 de mayo de 2017, en la sala de 
videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex 
Mazzei, Pablo Cayota, Limber Santos, Oscar Ventura, Alejandro Maiche y Marcelo Ubal 
por videoconferencia. Participa también el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y en la 
secretaría de actas Ana María Tello.  

Orden del día  
1. PREVIOS 
 
1.1 Informe de la Presidenta: Audiencia CEIP. Resumen Ejecutivo del IEEUy/folleto de 

presentación. 
	  

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 

2.1 Aprobación del acta de la sesión anterior. 
	  

3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

3.1. Resultado del llamado AT08/2017 Director de Proyecto ODA. 
3.2.  Resultado del llamado AT07/2017 Director de la UEAP. 
3.3.   Llamado a concurso AT011/2017. Selección de investigador C.  
3.4. Llamado a concurso de precios para contratación de un agente de registro de 

marcas (INEEd, ARISTAS y MIRADOR). 

	  
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

4.1 Plan Estratégico. 
4.2 Integración del Consejo Asesor y Consultivo (CAC). 
4.3 Fortalecimiento del Área de informática y desarrollo (pendiente). 
4.4 Plan de difusión del IEEUy. 
4.5 Propuesta para AFINEEd. 

	  
Resoluciones	  

	  
1. Atendiendo la recomendación de la comisión evaluadora actuante en el llamado 

AT08/2017- Selección de Director de proyecto de la Unidad de Evaluación de 
Aprendizajes y Programas la Comisión directiva resuelve autorizar la contratación 
de Pilar Rodríguez de acuerdo a los términos de referencia del llamado.  
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2. Vista la propuesta realizada por la Dirección ejecutiva, la Comisión directiva 
resuelve autorizar la realización del llamado AT011/2017 – Selección de un 
Investigador C (efectivo), y solicitar que la integración del tribunal de selección se 
presente en la próxima sesión de la Comisión directiva.  

 
3. Sobre la contratación de un agente de registro de marcas, la Comisión directiva 

resuelve autorizar la realización de un llamado a concurso de precios para la 
contratación de un agente de registro de marcas para INEEd, ARISTAS y 
MIRADOR EDUCATIVO.	  

	  
4. Teniendo en cuenta la comunicación del Consejo Directivo Central sobre la 

integración de un grupo técnico para estudiar las consecuencias del cambio de 
metodología en PISA (Acta 12.res.95.Exp.2017-21-1-001049), la Comisión Directiva 
resuelve solicitar al Director Ejecutivo el nombramiento de dos técnicos que 
participen en representación del INEEd y comunicar su designación al CODICEN. 

	  
5. Sobre el borrador final del IEEUy-2016, considerando lo debatido en sala, la 

Comisión directiva resuelve: 
a. aprobar en general el prólogo y solicitar a la Dirección Ejecutiva encargue a 

la UCA la revisión de estilo del texto; 
b. solicitar que se revean las imágenes utilizadas en la portada e interior del 

borrador final para que representen la diversidad de los niveles educativos 
analizados,  

c. accionar el llamado a concurso de precios para la impresión del resumen 
ejecutivo, y 

d. solicitar a la Dirección ejecutiva que presente el borrador del resumen 
ejecutivo y del material de prensa en la próxima sesión. 

  
6. Teniendo en cuenta el intercambio realizado en sala sobre las pautas que regulan 

la actuación de los tribunales de selección actuantes en los llamados que realiza el 
INEEd, la Comisión directiva acuerda en la necesidad de  asegurar que los 
términos de referencia de cada llamado sean consistentes en la identificación del 
perfil buscado, y se indique siempre que el orden de prelación resultante pueda ser 
utilizado para cubrir otras necesidades de personal . Resuelve también insistir 
sobre la absoluta reserva que debe guardar la actuación y procesamiento 
administrativo de los procesos de selección. 	  

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


