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L

Hay cuatro categorías:
Compromiso Social,
Contribución a las Ciencias
Económicas, Impacto
Transformador y Trayectoria.

Los egresados de esta facultad
pueden postular candidatos
hasta el 14 de marzo.

a Facultad de Ciencias
Económicas (FCE) de la
UNC premiará a partir
de este año a las

graduadas y graduados que se
hayan logrado distinguir en
"en un contexto global
excepcional" y transformado
su entorno. 

Los premios estarán
enfocados en proyectos de
egresados y egresadas que se
destaquen por "ir un paso más
allá, por aportar valor extra
que los distingue en la
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sociedad, por propiciar
caminos alternativos para
adaptarse a la nueva
normalidad, y por su tarea en
los últimos 5 años". 

"A quienes lograron
transformar su entorno, aun
en tiempos de pandemia. A
quienes se reinventaron en un
contexto global excepcional. A
quienes pudieron adaptarse y
promover cambios positivos a
través de su ejercicio
profesional, docente y/o de
investigación. A quienes
tienen una gran historia que
los trasciende. A la mejor
gestión sostenible. A quienes
empujan las fronteras del
conocimiento", expresan en la
página web de Suma. 

Cualquier egresada o egresado
de la FCE puede postular a
candidatos en cuatro
categorías: 

PUBLICIDAD
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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 transformar
su entorno. Por promover
mejoras innovadoras en sus
entornos de intervención, que
generaron respuestas
positivas a los nuevos
problemas. 
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Trayectoria. A quienes tienen
una gran historia que los
trasciende, por logros,
conducta y promoción del bien
común, en los últimos 25 años.

¿Quiénes pueden
participar?

PUBLICIDAD

Todo egresado o egresada de
la Facultad podrá postular
candidatos desde el 8 de
febrero hasta el 14 de marzo. 

Los proyectos propuestos
tienen que haber sido
realizados en los últimos 5
años, con excepción de la
categoría Trayectoria, que
puede ser dentro de los
últimos 25 años. 

De entre los candidatos, se
seleccionará a tres por
categoría. 

PUBLICIDAD
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Todo miembro de la
comunidad de la FCE podrá
votar a los �nalistas, entre
ellos docentes, no docentes,
estudiantes, graduados, etc.
Se puede realizar a través del
formulario de Google. 

Sobre la distinción

Los premios Suma buscan
profundizar el vínculo entre la
facultad y su comunidad de
graduados, además de
promover ejemplos que
inspiren a la sociedad y las
nuevas generaciones. 

Sobre la votación

La preselección será realizada
por un jurado compuesto por
el Decano, el coordinador de la
Red Graduados, un consejero
del claustro de Graduados
elegido entre sus pares, un
representante de la Escuela de
Graduados y otro del Consejo
Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba.
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Los �nalistas se darán a
conocer el 7 de abril, fecha
desde la cual los miembros de
la FCE podrán votar entre tres
de ellos. 

El candidato que obtenga
mayor cantidad de votos será
electo en su categoría. Para
Trayectoria, el jurado será
quien elija directamente al
ganador. 

Las cuatro personas que
resulten seleccionadas se
darán a conocer a través de un
evento el 27 de mayo. El
mismo se transmitirá en vivo
para toda la comunidad. 

Más información

Las bases y condiciones y la
resolución del Consejo
Directivo de la FCE se obtienen
en la página web de Suma. 

Contacto.
premiosuma@eco.uncor.edu
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NEWSLETTER 9AM

De lunes a viernes, la selección de
nuestros editores de la información más
relevante para cada jornada.
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