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COMISIÓN DIRECTIVA 

SESIÓN No. 248 del 9 de abril de 2018 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/248/2018 

Visto: la recomendación de la Comisión Evaluadora actuante en el llamado a concurso 

ADM01/2018, y de la Dirección Ejecutiva. – 

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de Patricia Irigaray en calidad de 

Auxiliar Administrativo A a término con una carga horaria de 30 horas semanales desde la 

fecha de la firma del contrato hasta el 26 de diciembre de 2018 y según las condiciones 

establecidas en los términos de referencia del llamado. – 

RESOLUCIÓN 02/248/2018 

Visto: el proyecto “Desigualdad en la asignación de recursos educativos” del Fondo Sectorial 

“Desafíos para la equidad territorial y la descentralización” de la ANII. – 

Considerando: que se ha contactado a los candidatos preseleccionados de acuerdo a su 

orden de prelación. – 

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de la Mag. Fedora Carbajal, en 

carácter de consultor externo de acuerdo a los términos de referencia establecidos para la 

mencionada consultoría. – 

RESOLUCIÓN 03/248/2018 

Visto: las resoluciones 11/243/2018 de 6 de marzo de 2018 y 07/246/2018 de 26 de marzo 

de 2018. – 

Considerando: que las candidatas Victoria Baptista, Meggui Márquez y Ariadna Santini 

manifestaron no tener disponibilidad. –  

La Comisión Directiva resuelve: I) Autorizar la contratación de Lucienne Scherschener, 

Bruna Portuguez y Ana Facchini; II) establecer dichas contrataciones en los mismos términos 

autorizados por la resolución No. 11/243/2018; y III) autorizar a la Dirección Administrativa a 

recurrir a la tabla de ordenamiento según puntaje resultante de la selección para llamado de 

referencia, para convocar y contratar a el o los siguientes candidatos según el orden de 

prelación establecido en la misma, en caso de producirse nuevas vacantes en este proceso 

de contratación. – 
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RESOLUCIÓN 04/248/2018 

Visto: el borrador de carta presentado en sala por la Presidenta, dirigida al Director de la 

Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Sr. Alberto Scavarelli. – 

La Comisión Directiva resuelve: I) Aprobar el texto presentado, solicitando que se remita la 

antedicha carta a la ONSC; y II) designar como punto focal dentro del Instituto para el 

seguimiento y desarrollo de los temas allí planteados a la Presidenta Alex Mazzei. – 

RESOLUCIÓN 05/248/2018 

Visto: la solicitud planteada por el equipo de investigación sobre “Prácticas pedagógicas 

alternativas a la repetición escolar” sobre declaración de interés del evento por parte del 

INEEd, y designación de un delegado para la suscripción de los certificados de asistencia. – 

La Comisión Directiva resuelve: I) Declarar de interés para el INEEd el conversatorio 

“Prácticas pedagógicas alternativas a la repetición escolar” financiados por ANII – MEC – 

ANEP - INEEd, autorizando el uso del logo institucional para ese fin; y II) comunicar a los 

organizadores del antedicho conversatorio que, en representación del Instituto, concurrirá la 

Presidenta Prof. Alex Mazzei, quien asimismo suscribirá los certificados de asistencia. – 

RESOLUCIÓN 06/248/2018 

Visto: el objetivo establecido por esta Comisión de realizar a la brevedad la primera reunión 

del año 2018 del Consejo Asesor y Consultivo. – 

Considerando: el documento remitido por la Presidenta conteniendo la propuesta de fecha 

probable para su celebración, lista de convocados y temas sugeridos. – 

La Comisión Directiva resuelve: aprobar la propuesta realizada por la Presidenta, 

solicitando se realice la convocatoria a los involucrados a la mayor brevedad a efectos de que 

puedan reservar la fecha y horario para la reunión. – 

Moción de orden I): el Comisionado Pablo Cayota plantea que es necesario que el Director 

Ejecutivo debe ser convocado para recibir sus fundamentos respecto de la propuesta de 

llamados a concurso para Coordinación de Campo. Se vota afirmativo 3 en 5. 
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RESOLUCIÓN 07/248/2018 

La Comisión Directiva resuelve: solicitar al Director Ejecutivo que presente el próximo 

viernes 13 de abril, previo a la próxima sesión, una propuesta completa de llamado a un cargo 

efectivo de Coordinador de Campo con carácter permanente, donde se incluya la ubicación 

del mismo en la estructura del Instituto, perfil requerido, tribunal, remuneración, carga horaria, 

etc. Se vota afirmativo 4 en 5, con el voto negativo del Comisionado Pablo Cayota.  

RESOLUCIÓN 08/248/2018 

Visto: la transcendencia que tiene la realización de una evaluación censal para el Instituto. – 

La Comisión Directiva resuelve: establecer que la sesión del día 23 abril próximo sea 

monotemática dedicada en exclusividad al tema Censo. – 
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