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Al segundo día del mes de septiembre de 2020 se reúne por el concurso de 

selección de antecedentes, la comisión evaluadora interna y externa de la 

instancia Prosecretario de la Escuela Normal N° 5. Esta comisión está formada 

por Gustavo Ramazzotti y Sergio Vasconi como evaluadores internos y 

Gustavo Catuara como evaluador externo. 

 

De la lectura y análisis de los documentos enviados, la evaluación realizada 

y los coloquios se desprende: 

 
En cuanto a Josin Nadia es docente titulada en ejercicio dentro del ámbito 

del GCBA. Presentó de forma incorrecta la documentación. Posee algo de 
experiencia en el cargo. La parte Informática no es totalmente correcta. Conoce 
parcialmente el ROM. Conoce los Planes de estudio del Nivel Terciario.  
Desconoce el SGA y parcialmente el SADE. Correcto el manejo de Tratas. No 
responde sobre Analíticos, SISFED y Equivalencias. Correcto las Licencias. 
Incorrecto los formularios. 

 
Con respecto a Manzi Hernán es docente titulado en ejercicio dentro del 

ámbito del GCBA. Presentó correctamente la documentación. Posee experiencia 
en el cargo. La parte Informática es correcta. Conoce el ROM y los Planes de 
estudio del Nivel Terciario.  Desconoce el SGA y parcialmente el SADE. Incorrecto 
el manejo de Tratas, Analíticos y Equivalencias. Acredita manejo del SISFED. 
Correcto las Licencias. Incompletos los formularios. 

 
En cuanto a Otero Guillermo es docente titulado en ejercicio dentro del 

ámbito del GCBA. Presentó correctamente la documentación. No posee 
experiencia en el cargo. La parte Informática es correcta. Conoce el ROM y los 
Planes de estudio del Nivel Terciario.  Desconoce el SGA, manejo de Tratas y 
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Equivalencias. Acredita SADE. Manejo parcial del SISFED y Analíticos. Correcto 
las Licencias. Incompletos los formularios. 

 
Con respecto a Parola Marianela es docente titulada en ejercicio dentro del 

ámbito del GCBA. Presentó correctamente la documentación. Es actualmente 
Secretaria. La parte Informática es parcialmente correcta. Acredita conocimientos 
del ROM, Planes de estudio del Nivel Terciario, SGA, manejo de Tratas y 
Equivalencias, SADE y Analíticos, Licencias y Formularios. Manejo parcial del 
SISFED. 

 
En cuanto a Slavich Gabriela es docente titulada en ejercicio dentro del 

ámbito del GCBA. Presentó correctamente la documentación. Es actualmente 
Prosecretaria. La parte Informática es correcta. Acredita conocimientos del ROM, 
Planes de estudio del Nivel Terciario y SADE. Parcialmente SGA, Tratas y 
Analíticos. Correcto manejo del SISFED, Equivalencias, Licencias. Da cuenta de 
Formularios. 

 
 

A partir de la evaluación realizada se establece el siguiente orden de mérito: 

 

Orden de mérito: 

1. Parola Marianela 

2. Slavich Gabriela 

3. Otero Guillermo 

4. Manzi Hernán 

5. Josin Nadia 

 
 
Fuera de concurso: 
 

-Grizzuti Gabriela: Por decisión propia por no ejercer revista activa en el 
ámbito del GCBA. 

 
-Gutierrez Ester: Evaluación entregada en forma incorrecta y fuera de 

tiempo. No se presentó al coloquio. 


