
PREMIO DE FCE

La UNC premia en Ciencias Económicas
Ya están las y los postulantes candidateados en tres de las cuatro categorías para el Premio
Suma que se otorga a graduadas y graduados destacados de la FCE.
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La UNC premia en Ciencias Económicas

La comunidad de Ciencias Económicas de la UNC elegirá así a las personalidades

ganadoras del Premio Suma entre nueve historias sobresalientes de talento, esfuerzo y

pasión por lo que hacen.

https://www.cba24n.com.ar/search?author=5de57936d91dda498913a966&category=
https://www.cba24n.com.ar/canal-u


Se premia a quienes lograron transformar su entorno, aun en tiempos de pandemia, se

reinventaron en un contexto global excepcional, se adaptaron y promovieron cambios

positivos a través de su ejercicio profesional, docente y/o de investigación hasta lograr

que sus historias los trasciendan.

Son las y los nueve candidatos al Premio SUMA, a través del cual la Facultad de

Ciencias Económicas (FCE) 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.

Entre todas las postulaciones, el jurado determinó las candidaturas en tres de las

cuatro categorías de la distinción (la de Trayectoria será decidida por el jurado). Por lo

tanto, ya se puede votar para elegir a quien mejor te parece que representa los valores

de la FCE.

Respecto de este galardón, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE),

Mgter. Jhon Boretto, le comentó a Canal U que “estamos en una segunda etapa de los

Premios Suma, una distinción que la facultad decidió otorgar a aquellas graduadas y

graduados que han tenido una actuación destacada en la sociedad y en el ámbito de

su trabajo profesional. El premio está conformado en cuatro categorías, en tres de las

cuales son: el compromiso social, el impacto transformador y el aporte al

conocimiento de las ciencias económicas. Ya hay conformadas tres ternas que fueran

seleccionadas por un jurado, a partir de propuestas que ha hecho la comunidad de



graduadas y graduados de la facultad, que son quienes postularon a estas personas.

Ahora ya estamos en la etapa donde la comunidad en general: graduadas y graduados,

docentes, estudiantes y no docentes de la facultad pueden votar además del jurado,

entre estas ternas a graduados y graduadas que más se destacaron en su trayectoria

de los últimos cinco años en las tres categorías que mencioné.”

Al ser consultado por la in�uencia de la pandemia en torno a los Premios Suma, el

decano de la FCE destacó que “evidentemente la situación por la que estamos

transcurriendo ha planteado muchos desafíos, por eso es que particularmente en el

área de compromiso social se haya tenido especial consideración con aportes que

profesionales hayan hecho en organizaciones sobre esas cuestiones, lo mismo en la

categoría de impacto transformador, que tiene que ver con aquellas personas

profesionales que han desarrollado modelos de negocios o han impulsado

emprendimientos u organizaciones que implican cambios y transformaciones en el

mundo del trabajo y la producción, y en el ámbito del desarrollo de las ciencias

económicas está más vinculado a la actividad cientí�ca y académica y a las

producción del conocimiento en las distintas disciplinas de las ciencias económicas.”

Al referirse a las distintas alternativas de selección de quienes pueden acceder a esta

distinción, Boretto señaló que “son tres categorías que a su vez tienen tres candidatos

y candidatas cada una y en el portal de la facultad, en el sitio especial del Premio



Suma, las personas que quisieran votar van a poder ver los antecedentes de las

personas postuladas y los van a poder escuchar también porque cada uno ha hecho

re�exiones y comentarios respecto de su trayectoria y sus vivencias en la facultad y en

el mundo profesional y su actividad en la sociedad.”

El decano de la FCE remarcó que “el Premio Suma tiene como objetivo acentuar el

vinculo de nuestra facultad con sus graduados y graduadas, reconocer trayectorias

importantes e inspirar a los estudiantes que ahora están cursando sobre lo que van a

poder desarrollar en el futuro profesional.”

“A esto se va a sumar un cuarta categoría al premio que también surge de

postulaciones que ha hecho la comunidad de graduados pero cuya selección recae

estrictamente en el jurado que conformó la facultad y que tiene que ver con la

trayectoria de vida en el ámbito profesional, lo que medimos son 20, 25, 30 años de

trabajo que es lo que la facultad a través del jurado va a destacar pero que también

fueron postulaciones surgidas de la propia comunidad de graduados.”

Finalmente, el Mgter. Jhon Boretto señaló que “desde el día 19 de abril está activo y

vigente el esquema de votación a través del portal de la facultad, del sitio especí�co

del premio Suma, se puede ingresar allí y votar una sola vez por cada una de las

categorías, es decir que cada persona interesada en participar del premio e incidir en

las personas que sean distinguidas, puede votar hasta tres veces, una por cada

categoría, porsupuesto hay un esquema de validación por el sistema que permita que

cada persona pueda sufragar una vez y esto va a permanecer casi un mes, hasta

mediados del mes de Mayo, donde la facultad va a organizar un evento para hacer

pública la información sobre las personas que han sido destacadas en cada una de las

tres categorías sumando también a la de la trayectoria para las y los profesionales que

han desarrollado toda una vida en el ámbito de las ciencias económicas.”

Toda la comunidad de la Facultad (docentes, nodocentes, egresados y estudiantes) ya

pueden votar en www.suma.eco.unc.edu.ar a una de las tres personalidades por la

categoría:

Aquí quienes fueron postuladas y postulados

https://suma.eco.unc.edu.ar/votacion/


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.

Premios Suma en FCE: el jurado elegirá directamente al ganador
en la categoría Trayectoria, que se conocerá durante el evento del



Quiénes pueden votar: Toda la comunidad de la FCE (docentes, no docentes,

estudiantes, egresados/as).

Jurado: Está integrado por el Decano, el coordinador de la Red Graduados, un

consejero del claustro de Graduados, un representante de la Escuela de Graduados y

otro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Distinción: Las cuatro personas que resulten ganadoras 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

Contacto: premiosuma@eco.uncor.edu

27 de mayo.“

Más Leídas

Últimas Noticias

Advierten por fuertes vientos
y ráfagas en Córdoba

Falleció Irina Rossi, jugadora
de la selección cordobesa de
cestoball

La provincia, en alerta: llegan
las lluvias a Córdoba

Belgrano se enfrenta a
Chacarita: horario,
formaciones y cómo verlo

Aislado por coronavirus hace
las compras con un auto
comandado por control…

15:30 | 19/04

El Presidente anunció un
bono de $ 6.500 para el


