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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 213 del 31 de mayo de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 31 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, Alejandro Maiche y Oscar Ventura. Participa 

también el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y en la secretaría de actas Ana María 

Tello.  

Orden del día   

1. PREVIOS 
 
1.1 Evaluación de la jornada de presentación del IEEUy-2016. 
1.2 Propuesta de reunión de la CD con todo el personal.  
1.3 Información sobre Comisión Coordinadora del Congreso Nacional de Educación 

(acta nº 3). 
1.4 Documento excel con organigrama, cargos y remuneraciones.  
1.5 Propuesta de presupuesto 2018-2020 para presentar en el MEC. Informe sobre el 

resultado de la negociación con el MEF. 
1.6 Resolución ad referéndum sobre la contratación de la secretaria de la CD. 

 
 

2. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

2.1 Resultado llamado AT10/2017 - Selección de un investigador UEAP (efectivo). 

2.2 Solicitud reducción horaria Melissa Hernández 
2.3 Propuesta de franja salarial - Director de UEAP 

 

3. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

3.1 Plan Estratégico. 
3.2 Integración del Consejo Asesor y Consultivo (CAC). 

3.3 Documento preliminar para la discusión de un sistema de evaluación de 

desempeño del personal. 

3.4 Integración tribunal de selección llamado AT12 - Asistente de investigación. 

3.5 Integración tribunal de selección llamado AT13/2017 - Supervisores Aristas. 

3.6 Fortalecimiento del Área de informática y desarrollo. 

3.7 Fondo Sectorial ANII. Segunda etapa. 
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RESOLUCIONES 

1. Respecto de la información sobre la Comisión Coordinadora del Congreso Nacional de 
Educación (acta n° 3), se resuelve la participación de Alex Mazzei y Limber Santos, 
este último como alterno, en los Grupos 1 (Aportes para la elaboración del Plan 
Nacional de Educación) y 2 (Democratización, universalización y educación de 
calidad), y enviar una copia del IEEUy 2015-2016. 

2. Resultado llamado AT10/2017 - Selección de un investigador UEAP (efectivo). 
Atendiendo la recomendación del tribunal de selección actuante en el llamado 
AT10/2017 – Selección de un investigador para la Unidad de Evaluación de 
Aprendizajes y Programas (efectivo), la Comisión Directiva resuelve autorizar la 
contratación de Inés Méndez para desempeñarse en el cargo de acuerdo a los 
términos de referencia del llamado. 

3. Solicitud de reducción horaria para Melissa Hernández. Atendiendo la solicitud de la 
investigadora Melissa Hernández se resuelve autorizar la reducción de su carga horaria 
de 30 a 20 horas semanales por el período restante de duración de su contrato. 

4. Propuesta de franja salarial - Director de UEAP. Considerando la propuesta presentada 
por la Dirección Ejecutiva y la tabla de remuneraciones vigente, la Comisión Directiva 
resuelve establecer la remuneración mensual del Dr. Juan Martín Soca al cargo de 
Director de Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas será la 
correspondiente a la primera franja del nivel piso establecido para en cargo de director 
de Unidad. 

5. Integración tribunal de selección llamado AT12/2017 - Asistente de investigación. La 
Comisión Directiva resuelve aprobar como se propone. 

6. Integración tribunal de selección llamado AT13/2017 - Supervisores Aristas. La 
Comisión Directiva resuelve mantener la decisión de incluir un miembro externo en la 
conformación de la Comisión Evaluadora.   

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

 


