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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 211 del 17 de mayo de 2017 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 17 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 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 Balance actividades de los 10 años de CEIBAL. Reunión con Harvey Sánchez 

(INEVEAL, Ecuador), Juan Sánchez (Evaluación de calidad, Chile). 
1.2 Informe sobre reunión Comité técnico de evaluación de MERCOSUR. 
1.3 Informe sobre el acto de lanzamiento del proyecto ICILS. 
1.4 Preparación de la reunión con la Ministra Muñoz. 
1.5 Licencia Sebastián Valdés. 

       1.6  Solicitud de revisión del grado de Lucía Castro. 

 
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 AT07/2017 Director de la UEAP. Ampliación del 
dictamen del Tribunal.  

3.2. Integración del Tribunal de selección del llamado a concurso AT011/2017. 
Selección de investigador C.  

3.3. Resultado llamado AT09/2017 Investigador B a término. 
3.4. Llamado AT/012 Asistente de investigación (a término) 

3.5. Llamado para contratación de aplicadores ARISTAS. 
3.6. Llamado para contratación de supervisores ARISTAS 

 

4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN 

4.1 Solitud de modificación de la carga horaria del contrato de Melissa Hernández 
4.2 Propuesta para AFINEEd 
4.3 Fondo Sectorial ANII. Segunda etapa. 
4.4 Resumen Ejecutivo del IEEUy-2016. 
4.5 Plan Estratégico (pendiente). 
4.6 Integración del Consejo Asesor y Consultivo (CAC). 

4.7 Fortalecimiento del Área de informática y desarrollo (pendiente). 
4.8   Plan de difusión del IEEUy. 
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Resoluciones 
 

1. Visto el resultado de las reuniones informales sostenidas entre autoridades del 
INEEd con las de otros institutos de la región, considerando la riqueza del diálogo y 
la identificación de desafíos comunes, la Comisión directiva resuelve programar 
reuniones específicas de intercambio interinstitucional. 

 
2. Considerando la finalización del ciclo preparatorio del 2º Informe sobre el Estado de 

la Educación en el Uruguay, la Comisión directiva resuelve que a partir del mes de 
junio se continúe el debate sobre la agenda estratégica, la agenda de investigación 
y la nueva estuctura del INEEd.  

 
3. Sobre la solicitud de licencia especial por un año sin goce de sueldo solicitada por 

Sebastián Valdés, la Comisión directiva, vista la información recibida y lo 
considerado en sala, resuelve: a) observar el procedimiento en general indicando 
que la solicitud debe realizarse con antelación suficiente y a su superior inmediato, 
b) solicitar a la Dirección ejecutiva que presente un protocolo para las solicitudes de 
licencias, y c) aprobar la licencia especial sin goce de sueldo solicitada por 
Sebastián Valdez desde el 1º de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018.  

 
4. Vista la ampliación del dictamen y atendiendo la recomendación del tribunal de 

selección actuante en el llamado AT07/2017–Selección de Director para la Unidad 
de Evaluación de Aprendizajes y Programas (UEAP), la Comisión Directiva 
resuelve autorizar la contratación de Juan Martín Soca para desempeñarse en el 
cargo de acuerdo a los términos de referencia del llamado. 

 
5. La Comisión directiva resuelve integrar el Tribunal de selección que entenderá en el 

llamado AT11/2017 - Selección de un Investigador C con Cindy Mels, Pilar 
Rodríguez y Cecilia Rossel en calidad de integrante externo. 

 
6. Atendiendo la recomendación del tribunal de selección actuante en el llamado 

AT09/2017 – Selección de un investigador para la Unidad de Estudios e 
Indicadores (a término), la Comisión directiva resuelve autorizar la contratación de 
María da Silva para desempeñarse en el cargo de acuerdo a los términos de 
referencia del llamado. 

 
7. La Comisión directiva resuelve autorizar la realización del llamado AT12/2017 – 

Asistente de investigación a término y solicitar a la Dirección ejecutiva que realice 
una propuesta de integración del Tribunal de Selección de dicho llamado que 
incluya a Juan Martín Soca, Gimena Rodríguez y un miembro externo. La Comisión 
directiva solicita se revisen los términos de referencia de este llamado para agregar 
ciencias sociales y sicología a las ramas de formación solicitada en los requisitos. 

 
8. Autorizar la realización del llamado AT14/2017 – Aplicador de campo (por producto) 

y la integración del Tribunal de Selección que entenderá en el llamado con Gimena 
Rodríguez, Cecilia Emery y Vanessa Anfitti. 
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9. Autorizar la realización del llamado AT13/2017 – Supervisor de campo (a término) 
para Aristas. Solicitar a la Dirección ejecutiva que realice una propuesta de 
integración del Tribunal de Selección de dicho llamado. 

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


