
   

 



20 de Abril de 2021

PROFESIONALES

La FCE convoca a elegir a graduados

destacados

20 ABRIL, 2021

   

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNC

seleccionó a los �nalistas del Premio Suma, que

distinguirá 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 cinco años”.

La facultad precisó: “Ya están las y los candidatos en tres

de las cuatro categorías. La comunidad de Ciencias

Económicas de la UNC elegirá así a las personalidades

ganadoras del Premio Suma. Nueve historias

sobresalientes de talento, esfuerzo y pasión por lo que

hacen.  

LO MÁS LEÍDO

1
Se aprobó la ley que

crea en Córdoba un

registro público de

matrículas

profesionales

2
Determinan que

abogados se

aprovecharon de la

situación de una

cliente

3
La Corte Suprema

llama a concurso

para cubrir cargos de

peritos

DÓLAR BNA  92  98   DÓLAR BLUE  151.8  161.7   EURO  107  113   REAL  15.5  17.5
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SÉ EL PRIMERO EN COMENTAR

EN "LA FCE CONVOCA A ELEGIR A GRADUADOS DESTACADOS"

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”. 

Docentes, no docentes, egresados y estudiantes pueden

votar en www.suma.eco.unc.edu.ar a una de las tres

personalidades por la categoría:

Compromiso Social 

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 

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 

Marcelo Cid. Cofundador y socio de Apex América.
Pionero en el mercado de centros de contacto.
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.
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mediación

5
¿Qué sucedió con las

maternidades

durante la pandemia?
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