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Se trata de aquellos egresados que lograron transformar su entorno en tiempos de pandemia y se
reinventaron. Los Premios SUMA se entregarán el 27 de mayo.
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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba distinguirá a graduados y
graduadas destacadas, a través del Premio SUMAR.

UNC: Ciencias Económicas distinguirá a sus
graduados y graduadas

La premiación tendrá lugar el próximo 27 de mayo. Foto: gentileza.
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Se trata de aquellos egresados que lograron transformar su entorno, aun en tiempos de pandemia, se
reinventaron en un contexto global excepcional, y se adaptaron y promovieron cambios positivos a través de
su ejercicio profesional, docente y/o de investigación.

Toda la comunidad de la Facultad (docentes, nodocentes, egresados y estudiantes) ya pueden votar en
www.suma.eco.unc.edu.ar (http://www.suma.eco.unc.edu.ar)a una de las tres personalidades por la 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.

http://www.suma.eco.unc.edu.ar/


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.

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

Pueden votar los docentes, no docentes, estudiantes, egresados y egresadas de la dependencia académica.

Más información. Bases completas y resolución del Consejo Directivo de la FCE en suma.eco.unc.edu.ar
(http://suma.eco.unc.edu.ar).
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