COMISIÓN DIRECTIVA
SESIÓN No. 142 del 14-octubre-2015

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 16:30 horas del 14 de octubre de 2015, en la sala de reuniones
del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Maria Inés Vázquez,
Robert Silva, Edith Moraes, Carmen Caamaño y Marcelo Ubal (vía teleconferencia). Participa
también Carmen Haretche, Panambí Abadie en su calidad de integrante del equipo en funciones
de Dirección Ejecutiva y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar.

ORDEN DEL DIA

1)

Consideración y firma del acta de la sesión No. 141 del 7/10/2015

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

2)

Consideración de dejar sin efecto el llamado AT03/2015

3)

Extensión de contrato de Víctor Ribero 1 de noviembre al 15 de diciembre (extensión de
plazo de Encuesta Nac. Docente)

4)

Solicitud de contratación de especialistas de acuerdo a propuesta del tribunal actuante en el
del llamado AT010/2015

ASUNTOS TÉCNICOS
5)

Plan de comunicaciones Encuesta Nacional Docente

6)

Informe de UCA sobre entrega de premios del concurso de videos

7)

Informe del comienzo del trabajo de campo de los estudios sobre Oportunidades de
Aprendizaje y Habilidades socioemocionales
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
8)

Consideración de prestaciones y salarios a los nuevos cargos de Dirección Ejecutiva y
Dirección de Área Técnica

RESOLUCIONES
1) Atendiendo la recomendación de la Dirección de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes
y Programas, y teniendo en cuenta las modificaciones relativas a los recursos humanos en la
mencionada unidad técnica, específicamente para los proyectos vinculados al llamado
AT03/2015, la Comisión Directiva resuelve dejar sin efecto la contratación a término de un
Investigador C solicitada según llamado AT03/2015.
Asimismo, la Comisión Directiva dispone dejar constancia de lo siguiente:
a)
Que las postulaciones recibidas no han sido evaluadas.
b)
Expresar su agradecimiento por las postulaciones recibidas y solicitar a los
candidatos mantengan su interés para futuras oportunidades
2) Considerando la solicitud del Director de la Unidad de Estudios e Indicadores y contando
con informe de disponibilidad presupuestal, la Comisión Directiva aprueba la extensión de la
contratación de Víctor Ribero desde el 1º de noviembre al 15 de diciembre de 2015.
3) Atento a la recomendación de la comisión evaluadora actuante en el llamado AT010/2015:
Contratación de especialistas para diseño de evaluaciones estandarizadas de desempeño, la
Comisión Directiva resuelve autorizar la contratación de Leticia Albisu y Andrea Rajchman en
modalidad de contratación de consultoría a término por un período de tres meses.
4) Atento a lo dispuesto por resolución Nro. 3 del 30 de setiembre de 2015 (sesión Nro 140) y
a efectos de determinar el salario a abonar en dicho contrato, disponer que el mismo se
abonará de acuerdo a lo siguiente:
a) durante los tres primeros meses será el correspondiente a la franja media de la
remuneración del cargo de Director Ejecutivo establecida en la tabla de remuneraciones
de los cargos de dirección del INEEd; y
b) cumplido dicho plazo será el correspondiente a la franja “Techo” de la remuneración
del cargo de Director Ejecutivo establecida en la tabla de remuneraciones de los cargos
de dirección del INEEd.
En base a lo dispuesto en términos de referencia del llamado nacional e internacional
DE01/2015 (provisión del cargo de Director Ejecutivo) y atento a la designación del Dr.
Mariano Palamidessi de nacionalidad argentina, disponer que se le pague una partida
mensual de $24.000, sujeta a rendición, por un plazo de seis meses, a efectos de atender
los costos de su instalación en nuestro país.
5).Atento a lo dispuesto por resolución Nro. 4 del 30 de setiembre de 2015 (sesión Nro. 140) y
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a efectos de determinar el salario a abonar en dicho contrato, disponer que el mismo será el
que se indica como “Piso”, segunda franja, de la remuneración del cargo de Director de Área
Técnica establecida en la tabla de remuneraciones de los cargos de dirección del INEEd

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 del mismo día de la fecha.
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