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NEGOCIOS • CIENCIAS ECONÓMICAS

La Facultad de Ciencias Económicas
premiará proyectos de sus egresados
Lanzó el certamen denominado “Suma”, destinado a “quienes se reinventaron
en un contexto global excepcional”.

Viernes 19 de febrero de 2021 - 10:48

L a Facultad de Ciencias
Económicas (FCE) de la
Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) anunció

que, por primera vez, llevará
adelante un certamen para
premiar proyectos de sus
egresados y egresadas.

“Por primera vez, la FCE premiará
a egresadas y egresados que
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PREMIOS. Ciencias Económicas galardonará a sus egresados en cuatro
categorías (Pixabay com)



  Inicio    Lo último   Contenido exclusivo Marcelo POLÍTICA CIUDADANOS SUCESOS NEGOCIOS MUNDO D VOS CLASIF 

https://www.lavoz.com.ar/negocios
https://www.lavoz.com.ar/temas/ciencias-economicas
https://www.lavoz.com.ar/temas/ciencias-economicas
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bolita-de-vender-verduras-en-calle-a-contador-publico
https://www.lavoz.com.ar/autor/hbrondo
https://www.lavoz.com.ar/negocios
https://www.lavoz.com.ar/negocios/emprendedorismo-y-innovacion-convocaron-en-cordoba-estudiantes-de-economia
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/compromiso-social-estudiantil-la-propuesta-para-los-ingresantes
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bolita-de-vender-verduras-en-calle-a-contador-publico
https://www.lavoz.com.ar/negocios/emprendedorismo-y-innovacion-convocaron-en-cordoba-estudiantes-de-economia
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/compromiso-social-estudiantil-la-propuesta-para-los-ingresantes
https://www.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/lo-ultimo
https://www.lavoz.com.ar/contenido-exclusivo
http://club.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/politica
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos
https://www.lavoz.com.ar/sucesos
https://www.lavoz.com.ar/negocios
https://mundod.lavoz.com.ar/
https://vos.lavoz.com.ar/
https://clasificados.lavoz.com.ar/


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”, indicó la casa
de altos estudios en un
comunicado.

Los premios se llaman “Suma” y
apuntan 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”.

Temas
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En concreto, son cuatro las
categorías en que los candidatos
pueden postularse:

Compromiso Social. A la mejor
gestión sostenible. A quienes
llevan adelante proyectos vitales

propuesta para
los ingresantes

CIUDADANOS
Atención futuros
contadores:
último día de
inscripción en
Económicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Por las provincias

Un joven pampeano olvidó el
celular en la parada y el
colectivero volvió para que lo
recupere

Una neuquina creó su propio
banco rojo para concientizar
sobre la violencia de género

Sorpresa en Salta: la imagen
fantasmal de una Virgen provocó
miedo entre los �eles

Rescataron a más de 100
trabajadores “en condiciones
infrahumanas” en Corrientes
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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. 

Trayectoria. A quienes tienen una
gran historia que los trasciende,
por logros, conducta y promoción
del bien común, en los últimos 25
años.
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Cómo participar

La FCE precisó que cualquier
egresada o egresado de la FCE
puede postular candidatos, en las
categorías que desee. Cuando
estén seleccionados los �nalistas
(tres por categoría), podrán votar
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todos los miembros de la
comunidad universitaria de
Ciencias Económicas; es decir,
docentes, no docentes y
estudiantes.  

Para hacer las postulaciones y
conocer las bases y condiciones,
hay que ingresar a:
http://www.eco.unc.edu.ar/
http://suma.eco.edu.ar
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Elección

El 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 (CPCE). 

Los �nalistas 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
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(3); 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,
oportunidad en la que también se
darán a conocer los cuatro
ganadores de las diferentes
categorías.

NEWSLETTER 9AM

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

CIENCIAS
ECONÓMICAS

ECONOMISTAS

Ingresá tu correo electrónicoENVIAR

 

Agregá un comentario
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