UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA – FACULTAD DE PSICOLOGIA
Y EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA

En la ciudad de Montevideo, el día veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, entre:
POR UNA PARTE: El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (en adelante INEED),
representado en este acto por la Presidente de la Comisión Directiva Prof. Alex Mazzei
Zanone, constituyendo domicilio en Av. Italia 6201, Parque Tecnológico del LATU, Edificio
Los Naranjos, Montevideo, y POR OTRA PARTE: la Universidad de la República Facultad de Psicología (en adelante UDELAR-FPSIC), representada por su Rector Dr.
Roberto Markarian y por la Decana Dra. María José Bagnato, con sede en la calle Av. 18 de
Julio 1824, acuerdan celebrar el siguiente CONVENIO DE COOPERACION:
PRIMERO. - Antecedentes:
(i) El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), creado por la Ley General de
Educación Nº 18437, tiene como cometido evaluar la calidad de la educación nacional a
través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas. Asimismo
debe: a) evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio;
b) aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una
educación de calidad; c) dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas; d)
favorecer la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación; e) aportar
información acerca de los aprendizajes de los educandos; f) proponer criterios y modalidades
en los procesos evaluativos del Sistema Nacional de Educación en los niveles inicial, primario
y medio; y g) asesorar al Ministerio de Educación y Cultura y a la ANEP en cuanto a la
participación en instancias internacionales de evaluación. En este marco, el INEEd se
encuentra en proceso de desarrollo de un Sistema de Evaluación de Logros Educativos, que
incluirá a partir de 2018 pruebas nacionales de desempeño en lectura y matemática, las cuales
demandarán un intensivo trabajo en psicometría.
(ii) La Facultad de Psicología de la UDELAR, a través del Grupo de Psicología Matemática
creado en 2010 por Resolución No. 24 del 1/9/2010 del Consejo de la Facultad de Psicología)
y del Departamento de Matemática y Aplicaciones en el Centro Universitario de la Región
Este creado en 2014, se propone promover la investigación y la formación en psicología
matemática y áreas afines.

En estos breves años de funcionamiento, el Grupo de Psicología Matemática (GSM) ha
generado importantes avances realizando tareas como: a) desarrollo de algoritmo adaptativo
de test de matemática en acuerdo con CODICEN y el Centro CEIBAL, para la medición
precisa de desempeños escolares, b) generación de calibraciones para asegurar que resultados
de evaluaciones se puedan expresar en la misma métrica entre todos los grados escolares, c)
definición de criterios de administración y mantenimiento de bancos de actividades en lo que
atañe a los parámetros psicométricos y de uso de los ítemes, y d) realización de análisis
psicométricos de desempeños de los alumnos luego de los ciclos de aplicación de pruebas,
entre otras.
SEGUNDO. - Objeto:
Las partes acuerdan la promoción de una mutua cooperación y asesoramiento entre el Grupo
de Psicología Matemática y el INEEd.
Las actividades de cooperación incluirán asesoramiento y participación del GSM en
actividades y proyectos de investigación, apoyo del INEEd a líneas de investigación del
GSM, y transferencia de conocimientos entre ambas instituciones.
TERCERO. - Contenidos del Convenio:
En el marco del objeto antes descrito, las partes acuerdan las siguientes actividades, entre
otras que puedan surgir durante la vigencia del convenio:
(a) Cooperación y apoyo mutuo para el cumplimiento de los cometidos del INEEd y del
Grupo de Psicología Matemática.
(b) Realización y evacuación de consultas, por parte del INEED al Grupo de Psicología
Matemática en temas que atañen a las capacidades de este grupo y sus posibles
aplicaciones.
(c) Realización de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo de mutuo interés.
(D) Desarrollo de prácticas curriculares -remuneradas o no- orientadas a proporcionar a los
estudiantes del GPM de la UDELAR ámbitos de práctica técnico-profesional en el
INEED.
CUARTO. - Seguimiento del convenio:
Las partes podrán crear una comisión, integrada por representantes del Grupo de Psicología
Matemática y por representantes del INEED, que tendrá entre sus cometidos:

a. Evaluar y supervisar el desarrollo de todas aquellas actividades que se ejecuten en los
distintos destinos y áreas de trabajo involucradas.
b. Coordinar y procurar los recursos materiales, humanos y logísticos, necesarios para la
realización de las actividades a desarrollar.
c. Seleccionar los participantes o conformar los equipos profesionales de acuerdo a las
necesidades de la INEED.
D. Proponer y asegurar la designación de los Docentes Tutores de las prácticas curriculares.
QUINTO. - Duración, Cumplimiento y Lugar donde se desarrollarán las tareas.
La duración de las actividades específicas dependerá de los programas y proyectos en
cuestión.
Para cada actividad y/o proyecto se establecerán mediante acuerdos complementarios: i) las
pautas de cumplimiento y los informes a realizar, ii) las características del equipo docente y
de becarios que serán contratados, iii) el lugar y las condiciones de custodia y protección de la
información a ser utilizada asegurando guardar las condiciones de confidencialidad y/o
reserva de la información que rigen en este convenio, y iv) los plazos requeridos para la
generación de los productos previstos.
SEXTO. - Plazo.
El plazo del presente convenio será de un año a partir de su suscripción, y se renovará
automáticamente por períodos iguales, siempre que ninguna de las partes anuncie, a través de
medio fehaciente, su voluntad de darlo por finalizado debiéndose concluir los proyectos y
actividades en curso.
SÉPTIMO. - Costos.
Para cada actividad y/o proyecto se establecerá de común acuerdo un presupuesto, que deberá
incluir costos directos, indirectos y de administración.
La forma de pago será acordada en cada caso.
Los recursos económicos podrán ser utilizados por el Grupo de Psicología Matemática en la
contratación de recursos humanos (tanto docentes como becarios), compra de equipamientos,
bibliografía, materiales, traslados y gastos para la difusión de investigaciones (publicaciones
open access, traducciones, etc.).

OCTAVO. – Propiedad Intelectual:
Las pruebas, ítems y bases de datos de investigaciones, informes o artículos que surjan de la
ejecución del presente convenio, así como los derechos a su ulterior publicación, serán
propiedad intelectual de ambas partes.
La autorización para el uso de cualquier información referida al objeto del presente convenio
se solicitará por escrito a iniciativa de cualquiera de las partes, especificando la información a
ser utilizada y el destino de la misma.

NOVENO.- Reserva y confidencialidad de información:
Las partes se comprometen a otorgar la debida custodia a la información confidencial y a
resguardar la información reservada a la que se tenga acceso durante el desarrollo de las
actividades objeto de este convenio. Esto abarca información sobre instituciones, personas,
proyectos, métodos de trabajo, instrumentos, imágenes, informes, o similares.
Para el caso de la información de identificación de personas o instituciones -de carácter
confidencial- la misma se gestionará de acuerdo a lo dispuesto en las leyes Nº 16.616,
18.220, 18.331 y 18.381, garantizando a su vez el cumplimiento de lo establecido en la Ley
General de Educación N° 18.437.
Dados los compromisos asumidos por INEED y UdelaR, en relación a custodia y reserva de
información, cada uno de los docentes, investigadores y estudiantes que participen de las
actividades objeto de este convenio deberán firmar un compromiso de custodia y reserva de
información cada vez que tengan acceso a información confidencial o reservada por las
partes, en el cual se establecerá su compromiso a respetar los criterios de reserva de
información de proyectos, definidos en el Protocolo de Seguridad de la Información Decreto
452/009.
DÉCIMO. – Difusión y uso de resultados
Los resultados de las actividades que se desarrollen en el marco de este convenio no podrán
ser difundidos ni publicadas sin autorización previa por escrito de la contraparte.

Ambas partes podrán autorizar el uso académico de la información obtenida, siempre que la
misma no se refiera a aspectos considerados confidenciales o de uso restringido. Conforme a
lo establecido en la clausula novena de este convenio. A tales efectos cada parte solicitará
autorización expresa y escrita de la contraparte, en caso de ser autorizada a utilizar dicha
información deberá mencionar su origen.
UNDÉCIMO. - Incumplimiento:
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente convenio por una de las partes,
dará lugar a la rescisión inmediata del mismo.
Para constancia, se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba
indicados.

Dr. Roberto Markarian
Rector
UdelaR

Dra. María Jose Bagnato
Decana
Facultad de Psicología

Prof. Alex Mazzei Zanone
Presidente
Comisión Directiva
INNED

Anexo I – Antecedentes del Grupo de Psicología Matemática
Este grupo responde al tercer eje temático del Instituto de Fundamentos: los métodos de
producción de conocimiento y generación de nuevas herramientas metodológicas.
El Grupo de Psicología Matemática se propuso como objetivos específicos:





Formar recursos humanos en el área de psicología matemática.
Desarrollar modelos matemáticos aplicables a los distintos campos de la psicología
(psicometría, psico-biología, metodología en las ciencias del comportamiento, etc.)
Aplicar métodos estadísticos y psicométricos ya desarrollados a investigaciones en
curso.
Generar aplicaciones de cálculo numérico para incentivar la simulación por
computadora de los procesos psicológicos y las metodologías desarrolladas.

Durante estos años el Grupo de Psicología Matemática ha desarrollado varias actividades,
entre ellas destacamos por la característica de este convenio que entre 2011 y 2013 la
Facultad de Psicología realiza un convenio con el Codicen y Centro Ceibal para que el Grupo
de Psicología Matemática trabajara en:
a) Desarrollar el algoritmo adaptativo de los test de acuerdo a la metodología que de
común acuerdo de las partes considere pertinente y que asegure la contribución más
significativa a la medición precisa de los desempeños escolares.
b) Generar las calibraciones necesarias para el diseño del sistema para asegurar de que
los resultados de las evaluaciones se puedan expresar en la misma métrica entre
todos los grados escolares.
c) Definir los criterios de administración y mantenimiento del banco de actividades.
d) Administrar el banco de actividades en lo que atañe a los parámetros psicométricos y
de uso de los itemes.
e) Realizar análisis psicométricos de desempeños de los alumnos luego de los ciclos de
aplicación de las pruebas.

f) Reportar sobre el uso de actividades de evaluación para la renovación del banco de
actividades
A partir de este convenio el Grupo de Psicología Matemática ayudó a concretar el Sistema de
Evaluación de Aprendizajes (SEA) que se utiliza actualmente por la División de Investigación,
Evaluación y Estadística (DIEE) de CODICEN y por el Centro Ceibal para la evaluación
adaptativa de Inglés.
Durante este convenio se formaron dos valiosos recursos humanos que actualmente trabajan
uno en la DIEE y otro en el INEED.
El grupo ha trabajado en proyectos de investigación y asesoría en diversas áreas de la
psicometría y modelización de procesos psicológicos. Se presentan a continuación aquellas
producciones que se relacionan directamente con los temas de interés del INEED.
LUZARDO, M.; FORTEZA, D. Modelo no paramétrico multidimensional para la estimación de
los rasgos y de las curvas características del ítem mediante regresión no paramétrica con
núcleos. 2014. 317 páginas, CSIC, Montevideo.
LUZARDO, M.; RODRIGUEZ, P. A nonparametric estimator of a monotone item characteristic
curve, 2015. Quantitative Psychology Research. The 79th Annual Meeting of the
Psychometric Society. v.: 140, p.: 99 - 108, Editores L.A. van der Ark, D.M. Bolt, W-C Wang,
J.A. Douglas & S-M Chow. Springer, Switzerland.
CAJIGAS, N.; LUZARDO, M.; MUNGAY, M. Una mirada psicológica de la violencia en los
centros educativos. Prevalencia de afectos, actitudes y conductas negativas de adolescentes
del secundario público de Montevideo, Uruguay. 2013. 148 páginas. Editorial Académica
Española, Madrid.
CAJIGAS, N.; KAHAN, E.; LUZARDO, M.; UGO, MA. DEL C. Depresión en Estudiantes de
Enseñanza Media Pública, Severidad, Género y Edad. Ciencias Psicológicas, v.: 2, p.: 149 - 164,
2010.
CAJIGAS, N.; KAHAN, E.; LUZARDO, M.; UGO, MA. DEL C.

Depressao em estudantes uruguayos: gravidade, genero, idade e relacao com agressao entre
pares, 2010.
Jovens, violencia e escola: um desafio contemporaneo. p.: 151 - 182, Cultura Académica, Sao
Paulo.
LUZARDO, M., RODRÍGUEZ, P.
Study the quality of items using isotone nonparametric regression in a mathematics test,
2014, 79th Annual Meeting of the Psychometric Society, Madison, 2014.
LUZARDO, M.
A multidimensional nonparametric estimator of a monotone in each trait item characteristic
curve, 2014, 79th Annual Meeting of the Psychometric Society, Madison, 2014.
LUZARDO, M.; PADULA, D.; FORTEZA, D.; CHAVES, N.
A monotone item characteristic curve estimator based on kernel non parametric regression,
2012.45th Annual Meeting of the Society for Mathematical Psychology, Columbus, Ohio,
2012.
LUZARDO, M.; FORTEZA, D.; PADULA, D.
Estimación no paramétrica de las curvas características de ítems mediante regresión no
paramétrica, 2010. Encuentro de Docentes e Investigadores de Estadística en psicología,
Buenos Aires, 2010.
LUZARDO, M.; FORTEZA, D.; PADULA, D.
Estimación no paramétrica monótona de las curvas características de ítems, 2010.
Encuentro de Docentes e Investigadores de Estadística en psicología, Buenos Aires, 2010.
LUZARDO, M.
A monotone item characteristic curve estimator based on kernel non parametric regression,
2012, 45th Annual Meeting of the Society for Mathematical Psychology.

LUZARDO, M.
Conditions for the Joint Consistency of a Multidimensional Ramsay model , 2012. 77th
Annual Meeting of the Psychometric Society.

A partir de 2014, el Grupo de Psicología Matemática inicia un nuevo ciclo de trabajo en el
marco del Departamento de Matemática y Aplicaciones creado en el Centro Universitario de
la Región Este (CURE), bajo la Dirección del Sr. Walter Ferrer.

