
  

  



15 de Junio de 2021

PROFESIONALES

Se develan los Premios Suma a

graduados de Ciencias Económicas

IMPACTO. Hay 10 profesionales en la �nal rumbo al
Premio Suma.

14 JUNIO, 2021

   

Este miércoles se conocerán las

personalidades destacadas entre contadores,

administradores y economistas. La iniciativa

distinguirá el compromiso social, la

contribución disciplinaria, el impacto
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transformador y la trayectoria de quienes

obtuvieron su título en la UNC

Por primera vez, la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional de

Córdoba (FCE-UNC) galardonará con el

Premio Suma a graduados que se hayan

destacado por su compromiso social, por su

contribución al mundo académico, por su

impacto transformador y por su trayectoria.

El nombre de los más votados se conocerá

este miércoles 16, a las 18, en un evento

virtual, que se transmitirá en vivo por el

canal de Youtube de la FCE.

Se trata de la primera edición de una

distinción que busca resaltar a personas que

van un paso más allá por sus aportes, su

actitud y sus logros y, paralelamente,

valorar especialmente la educación pública.

Las personas que llegaron a la instancia

�nal son:

Por su compromiso social:

Federico Gauna. Emprendedor en
temáticas ambientales; precursor del
“reciclaje social”.
Inés Berniell. Profesora e
investigadora en Economía de género,

“Subsisten
polémicas
en orden al
concepto
mismo de
daño
resarcible”
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laboral y del desarrollo.
Marisa Failla. Impulsora de la
Fundación Inclusión Social, para dar
oportunidades a los jóvenes.

Por su contribución a las ciencias

económicas:

Juan Manuel Licari. Sus
investigaciones son referencia en
análisis de riesgo y carteras
�nancieras.
Marcela Porporato. Investiga los
sistemas de control de gestión en
entornos turbulentos.
Martín Uribe. Profesor en la
Universidad de Columbia, uno de los
economistas argentinos más
in�uyentes.

Por su impacto transformador del

entorno.

Marcelo Cid. Cofundador y socio de
Apex América; pionero en el mercado
de centros de contacto.
Marcelo Bechara. En su empresa
promueve la innovación y la equidad
de género.
Eduardo Cortés. Especialista e
innovador en mejoras de procesos de
gestión y de liderazgo.

A la trayectoria:
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SÉ EL PRIMERO EN COMENTAR

El jurado eligió directamente a una de las

personas postuladas por la comunidad, que

recibirá el premio por ser referente

ineludible en el ámbito de la comunidad de

la FCE, con proyección internacional.

Signi�cado de las categorías

Compromiso social: a la mejor gestión
sostenible; a quienes llevan adelante
proyectos vitales para las personas, el
planeta y la comunidad, aun en las
condiciones adversas del actual
contexto.
Contribución a las ciencias
económicas: a quienes empujan las
fronteras del conocimiento;  por su
aporte en el desarrollo de la disciplina
económica mediante investigación,
docencia, extensión y/o difusión de la
ciencia, en todas las plataformas.
Impacto transformador: a quienes
lograron modi�car su entorno; por
promover mejoras innovadoras en sus
entornos de intervención, que
generaron respuestas positivas a los
nuevos problemas.
Trayectoria: a quienes tienen una gran
historia que los trasciende por logros,
conducta y promoción del bien común,
en los últimos 25 años.
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EN "SE DEVELAN LOS PREMIOS SUMA A GRADUADOS DE
CIENCIAS ECONÓMICAS"

Deja un comentario

Conectado como UNC - FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS. ¿Quieres salir?

Comentario 

PUBLICAR EL COMENTARIO

ARTÍCULOS DESTACADOS
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