
 

 

 

COMISIÓN DIRECTIVA 

ACTA DE LA SESIÓN No. 238 del 13 de diciembre de 2017 

 

ORDEN DEL DIA 

 
 

1. PREVIOS 
 
 

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 

2.1. Aprobación del acta de la sesión número 237 de 6 de diciembre de 2017. 
 
 

3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
RECURSOS HUMANOS / CONTRATACIONES / PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 
3.1.1. Contrato de Melissa Hernández – Proyectos “Desigualdad … (ANII)” e 

“Informe Uruguay … (OCDE)”.  
 

3.1.2. Contrato de cuatro investigadores B (itemólogos). 
 

3.1.3. Renovación de contrato Tamara Samudio.  
 

3.1.4. Renovación de contrato Beatriz Picaroni.  
 

3.1.5. Renovación de contrato Diego Porcelli.  
 

3.1.6. Renovación de contrato de asesoramiento legal Dr. Alejandro Castello.  
 
 

4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN   
 

4.1. Presupuesto 2018.  
 

4.2. Plan Operativo Anual 2018.  
 

4.3. Plan Estratégico: 1) Presentación a cargo de la Presidenta. 2) Aprobación de 
documento final. 
 

4.4. Intercambio y conclusiones acerca de la primera reunión del C.A.C. (6 de diciembre). 
 

4.5. Intercambio acerca del Congreso Nacional de Educación (9 y 10 de diciembre).  
 
 
 



 

 

 

5. INFORMACIONES A LA COMISIÓN DIRECTIVA 

 

5.1. Informes de la Presidenta 

5.1.1. Avances para la mejora presupuestal del INEEd 2018. 

 

5.2. Informes del Director Ejecutivo 

5.2.1. Reunión de coordinación por Aristas con la DIEE. 

 

5.2.2. Curso sobre niveles de desempeño. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

RESOLUCIÓN 01/238/2017 

Se pone a consideración el Acta número 237 de la sesión de 6 de diciembre de 2017, la que 
se aprueba y suscribe como se presenta.  

 

RESOLUCIÓN 02/238/2017 

Visto: La necesidad de tratamiento de diversos temas de interés de esta Comisión Directiva, 
antes de la finalización del corriente año.  
La Comisión Directiva resuelve: realizar una sesión extendida el día 27 de diciembre de 
2017, desde las 9:00, en la sala de videoconferencias del Instituto.  
 

RESOLUCIÓN 03/238/2017 

Visto: La versión final del Plan Estratégico presentada en sala (documento “PE 2017-2020 
V4 15nov”).  
La Comisión Directiva resuelve: aprobar el documento final del Plan Estratégico del 
Instituto, con las consideraciones vertidas en sala, solicitando se realicen las modificaciones 
indicadas. 

 

RESOLUCIÓN 04/238/2017 

Visto: La solicitud presentada por la Dirección Ejecutiva en el memorándum CdDE290-2017. 
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de Laura Alfonzo, Amparo 
Fernández, Raisa López y Ana Laura González en calidad de itemólogos (equivalente a 
Investigador B) en modalidad de contratación a término para participar de los talleres de 
formación a llevarse a cabo el 18 y 19 de diciembre de 2017 y tres jornadas de trabajo en el 
mes de febrero de 2018. 

 
RESOLUCIÓN 05/238/2017 

Visto: La solicitud presentada por la Dirección Ejecutiva en el memorándum CdDE283-2017. 
La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de Melisa Hernández para 
desempeñarse como Investigador C, desde el 15 de enero al 26 de diciembre de 2018 con 



 

 

 

un régimen de 20 horas semanales, para desempeñarse en los siguientes proyectos: I) 
Desigualdad en la asignación de recursos educativos (financiamiento ANII, 7 meses), y II) El 
Informe Uruguay sobre la oferta educativa y la red escolar (OCDE).-  
Se deja constancia del voto negativo del comisionado Alejandro Maiche, quien solicita se 
avance en la discusión y definición de criterios generales para la gestión de proyectos de 
investigación en el Instituto, considerando esencial la participación en cada uno de ellos de 
los investigadores responsables ante la agencia financiadora.- 
 
RESOLUCIÓN 06/238/2017 

Visto: La solicitud presentada por la Dirección Ejecutiva en el memorándum CdDE291-2017. 
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la extensión del contrato de la asistente de 
campo de Aristas, Tamara Samudio entre el 28 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018. 

 


