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Premios Suma para
graduados de la Facultad
de Ciencias Económicas

Cualquier egresada o egresado de la FCE puede
postular candidatos, en las categorías que desee
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La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad
Nacional de Córdoba anunció que premiará a egresadas y
egresados que gestionan proyectos que se destacan por ir un paso
más allá, por aportar valor extra que los distingue en la sociedad,
por propiciar caminos alternativos para adaptarse a la nueva
normalidad, y por su tarea en los últimos 5 años.

Será, también, un modo de profundizar el vínculo de la FCE con
su comunidad de graduados. Se busca, a la vez, promover estas
historias entre la sociedad y las nuevas generaciones, a través de
ejemplos que inspiran.

Por eso, ya se puede postular a los candidatos en cuatro 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:
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A quienes lograron transformar 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.

Quienes pueden participar. Cualquier egresada o egresado de la
FCE puede postular candidatos, en las categorías que desee.
Cuando estén seleccionados los finalistas (tres por categoría),
podrán votar todos los miembros de la comunidad de la FCE
(docentes, no docentes, estudiantes, etc.) 

Jurado. Estará integrado por el Decano o un representante que
designe en su reemplazo, 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.

Cómo postular. Ir a http://www.eco.unc.edu.ar/
http://suma.eco.edu.ar

Votación. Los finalistas de las tres primeras categorías se
conocerán el 14 de abril, y se podrá votar entre tres de ellos por
categoría. Resultará electo el candidato que obtenga mayor
cantidad de votos, con la siguiente ponderación: Voto de cada
miembro Jurado, uno (1); graduados de la FCE-UNC: tres (3);
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  Anterior (/sociedad/78632-acuerdo-de-la-unc-para-potenciar-el-ecosistema-innovador.html)

Siguiente   (/sociedad/78649-comenzo-a-funcionar-el-nuevo-centro-de-vacunacion-en-la-

unc.html)

comunidad de la FCE-UNC: dos (2). En caso de empate entre dos
o más postulantes resultará ganador aquel que haya obtenido
mayor cantidad de votos en la elección de colegas graduados.

El jurado elegirá directamente al ganador en la categoría
Trayectoria, que se conocerá durante el evento del 27 de mayo.

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

Más información. Bases completas y resolución del Consejo
Directivo de la FCE en suma.eco.unc.edu.ar
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NOTAS MÁS LEÍDAS

(/informacion-general/78623-encontraron-muerta-a-una-mujer-cerca-del-hospital-misericordia.html)

Encontraron muerta a una mujer cerca del Hospital Misericordia (/informacion-general/78623-
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