COMISIÓN DIRECTIVA
SESIÓN No. 249 del 17 de abril de 2018
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/249/2018
Se pone a consideración el Acta número 248 de la sesión de 9 de abril de 2018, la que se
suscribe como se presenta. –

RESOLUCIÓN 02/249/2018
Visto: La propuesta de realización del llamado AT11/2018 presentada por la Dirección
Ejecutiva y contenida en el memorándum CdDE072-2018.
La Comisión Directiva resuelve: I) Autorizar la realización del llamado AT11/2018 para la
contratación de un Director de Proyecto para el componente de pruebas estandarizadas de
desempeño de Aristas a realizar tareas en la Unidad de Evaluación y Aprendizajes y
Programas. II) Aprobar en general los términos de referencia presentados, solicitando al
Director Ejecutivo que el perfil requerido se ajuste a la descripción establecida dentro de la
Estructura de Cargos del Instituto para un Director de Proyecto, agregando como requisito
excluyente que deberá tratarse de un profesional con formación específica en educación y
evaluación de aprendizajes. III) Aprobar la conformación del tribunal de selección con Juan
Martín Soca, Beatriz Picaroni, y Tabaré Fernández o Guillermo Fossatti o Mary Sánchez en
calidad de miembro externo. La convocatoria a estos últimos deberá realizarse en el orden
estipulado. –

RESOLUCIÓN 03/249/2018
Visto: Atendiendo la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva y contenida en el
memorándum CdDE071-2018. –
La Comisión Directiva resuelve: I) Autorizar la realización del llamado AT10/2018 para la
contratación de un Coordinador de campo a desempeñar tareas en la Unidad de Evaluación
y Aprendizajes y Programas. II) Aprobar los términos de referencia presentados, solicitando
al Director Ejecutivo las siguientes modificaciones: a) establecer que la puntuación para la
experiencia de trabajo de campo de gran escala será de hasta 20 puntos, y la puntuación para
formación y escolaridad será de hasta 20 puntos; b) la fecha de inicio del contrato será “a la
mayor brevedad posible”; c) la Comisión Directiva establecerá una remuneración dentro de la
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escala de los cargos Técnicos considerando los méritos de la o el candidata/o seleccionada/o;
y d) el llamado deberá realizarse con carácter urgente. III) Aprobar la conformación del tribunal
de selección con Juan Martín Soca, Sebastián De Almeida, y Gabriel Errandonea o Daniel
Pérez o Martín García en calidad de miembro externo. –

RESOLUCIÓN 04/249/2018
Visto: La coincidencia que existe en el calendario anual de sesiones de esta Comisión,
respecto de determinados feriados durante los cuales el INEEd permanecerá cerrado. –
La Comisión Directiva resuelve: establecer que las sesiones de 2018 correspondientes a
los días lunes 23 de abril y lunes 21 de mayo se celebrarán los días martes 24 abril y martes
22 de mayo; y la correspondiente al día martes 19 de junio se celebrará el día lunes 18 de
junio. –

RESOLUCIÓN 05/249/2018
Visto: El informe presentado por la Dirección Ejecutiva en relación a la solicitud del CEIP
sobre análisis y corte por edad de Aristas. –
La Comisión Directiva resuelve: encomendar al Director Ejecutivo que se mantengan las
advertencias técnicas, proveyendo al informe de la diagramación y estructura apropiada para
su remisión a ANEP/CODICEN. –

RESOLUCIÓN 06/249/2018
Visto: La solicitud de goce de licencia anual presentada por la secretaria de la Comisión
Directiva. –
La Comisión Directiva resuelve: aprobar la solicitud presentada por Virginia Chinetti,
autorizando el goce de seis días de licencia anual reglamentaria del 11 al 18 de mayo de 2018.
–

RESOLUCIÓN 07/249/2018
Visto: el informe presupuestal presentado para la realización del llamado a concurso
USI01/2018 – Director de la Unidad de Servicios Informáticos. –
La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento del antedicho informe presentado,
solicitando al Director Ejecutivo que se proceda a la realización del llamado a la mayor
brevedad. El Comisionado Pablo Cayota deja constancia de que, sin perjuicio de su voto
favorable a la realización del llamado, no avalará luego de adjudicado el cargo la asignación
de la franja superior salarial (para el caso de que así se decida) por no estar suficientemente
financiada. –
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RESOLUCIÓN 08/249/2018
Visto: Los informes presentados a esta Comisión Directiva por parte de la Presidenta y del
Director Ejecutivo. –
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento de los informes presentados (puntos
4.1. y 4.2. en su totalidad), solicitando a la Secretaria que respecto del punto 4.2.1. dicho
documento se incluya como un insumo más para la próxima sesión 250 del 24 de abril
dedicada en su totalidad al tema Censo. –

RESOLUCIÓN 09/249/2018
Visto: La invitación recibida de la organización SUMMA, para que el INEEd se integre a la
iniciativa CO-INCIDE. –
La Comisión Directiva resuelve: confirmar el interés y aceptación del Instituto de ingresar a
la antedicha plataforma, solicitando al Director Ejecutivo que proceda a la notificación de esta
resolución a los convocantes por los medios que se han indicado para ello en la invitación. –

RESOLUCIÓN 10/249/2018
Visto: La solicitud presentada por la Dirección Ejecutiva contenida en el memorándum
CdDE074-2018. –
La Comisión Directiva resuelve: solicitar al Director Ejecutivo que vuelva a ingresar el tema
en la sesión del 30 de abril, acompañado de un plan de trabajo de la investigadora, y de más
elementos informativos complementarios. –
Mociones presentadas respecto del tema: Llamado a concurso “Coordinador de
campo”.

Moción I) Presidenta Alex Mazzei: solicita que el cargo quede incluido dentro de la
categoría “Técnico” del Instituto. Se aprueba afirmativo por 5 votos en 5. –

Moción II) Comisionado Alejandro Maiche: solicita que se inicie el proceso de
realización del llamado con carácter urgente. Se aprueba afirmativo 5 votos en 5. –

Moción III) Comisionado Pablo Cayota: solicita votar la reconsideración del punto a la
luz del hecho nuevo que representa la carta remitida por la Directora de Área Técnica y el
Director de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas. Se vota por la negativa
3

por 4 votos en 5, con el voto favorable del Comisionado Pablo Cayota.
El Comisionado Alejandro Maiche fundamenta su voto en que a su criterio no existe ningún
elemento nuevo contenido en la carta presentada, pues se trata de argumentos ya
manifestados oportunamente por el Director Ejecutivo de forma previa a la toma de la decisión
respecto de punto que hoy se busca reconsiderar. –

Moción IV) Comisionado Alejandro Maiche: solicita que en cuanto a la fecha de inicio
se establezca que será a la mayor brevedad posible. Se aprueba afirmativo 5 votos en 5. –

Moción V) Comisionado Marcelo Ubal: solicita que la remuneración será establecida
por la Comisión Directiva dentro de la escala de los cargos técnicos (A, B o C), en
consideración a los méritos de quien haya sido seleccionado. Se vota afirmativo 4 votos en 5,
con el voto negativo del Comisionado Pablo Cayota. –

Moción VI) Comisionado Limber Santos: solicita que los hasta 40 puntos de la etapa
de Preselección se distribuyan de la siguiente manera: hasta 20 puntos para formación y
escolaridad, y hasta 20 puntos para experiencia de trabajo de campo de gran escala. Se vota
afirmativo 4 votos en 5, con el voto negativo del Comisionado Pablo Cayota. –

Moción de orden
Comisionado Marcelo Ubal: solicita que se llame al Director Ejecutivo para que participe de la
sesión a las 17:00 horas. Se vota afirmativo 4 votos en 5, con la abstención del Comisionado
Pablo Cayota. –

----------------- 0 ----------------
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