
Convocan a votar por graduados destacados
de Ciencias Económicas de la UNC
Por  Archi Londero  - 19 abril, 2021

Ya están los candidatos en tres de las cuatro categorías de nominados para recibir la
prestigiosa distinción.

La comunidad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) elegirá nuevamente a las personalidades ganadoras del Premio Suma, a
través del cual la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) premia a 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 cinco años”.

“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”, explicaron.

Detallaron que toda la comunidad de la Facultad (docentes, no docentes, egresados y
estudiantes) ya pueden votar en www.suma.eco.unc.edu.ar a una de las tres
personalidades de cada categoría:

1. 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.

2. 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
financieras.

Marcela Porporato. Investiga los sistemas de control de gestión en entornos
turbulentos.
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Martín Uribe. Profesor en Columbia, uno de los economistas argentinos más
influyentes.

3. Impacto Transformador (A quienes lograron transformar su entorno):

Marcelo Cid. Cofundador y socio de Apex América. Pionero en el mercado de contact
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.

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

Puede votar toda la comunidad de la FCE (docentes, no docentes, estudiantes,
egresados).  

El 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
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