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Es la primera edición de este galardón. Se entregará el
16 a cuatro persona

Redacción LAVOZ

Lunes, 14 de junio de 2021 18:01

P or primera vez, la Facultad de Ciencias Económicas (FCE)
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) premiará a

graduados y graduadas que se hayan destacado por su
compromiso social, por su contribución al mundo académico,
por su impacto transformador y su trayectoria.

El nombre de las personalidades más votadas se conocerá el
miércoles 16 de junio a las 18. Será en un evento de premiación
virtual, y se transmitirá en vivo por los canales o�ciales de
Ciencias Económicas.

Se trata de la primera edición del Premio Suma. “Es una
distinción que busca resaltar a personas que van un paso más
allá, por sus aportes, su actitud y sus logros; y valorar
especialmente la educación pública”, apuntaron desde la UNC.

Los candidatos que llegaron a la instancia �nal son:

-
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CATEGORÍA COMPROMISO SOCIAL (A LA MEJOR GESTIÓN
SOSTENIBLE)

FEDERICO GAUNA. Emprendedor en temáticas ambientales.
Precursor del “reciclaje social”.

INÉS BERNIELL. Profesora e investigadora en Economía de
género, laboral y del desarrollo.

MARISA FAILLA. Impulsora de la Fundación Inclusión Social
para dar oportunidades a los jóvenes.

CONTRIBUCIÓN A LAS CIENCIAS ECONÓMICAS (A QUIENES
EMPUJAN LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO)

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 Columbia, uno de los economistas
argentinos más in�uyentes.

IMPACTO TRANSFORMADOR (A QUIENES LOGRARON
TRANSFORMAR SU ENTORNO)



MARCELO CID. Cofundador y socio de Apex América. Pionero
en el mercado de contact center.

MARCELO BECHARA. Desde su empresa promueve la
innovación y la equidad de género.

EDUARDO CORTÉS. Especialista e innovador en mejoras de
procesos de gestión y de liderazgo.

CATEGORÍA TRAYECTORIA

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.

La transmisión en vivo se puede seguir por el canal de Youtube
de la facultad.
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