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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: EX-2021-00023523- -UNC-ME#FCE

 
VISTO:
La OHCD-2019-9-E-UNC-DEC#FCE que crea el premio al “Graduado Destacado” que se otorgará
por el Programa de Promoción y Vinculación de Graduados de Ciencias Económicas - Red
Graduados;

Y CONSIDERANDO:
Que la distinción de la categoría a la Trayectoria amerita un análisis integral que considere distintas
dimensiones del ejercicio profesional y su vínculo con la Facultad de Ciencias Económicas;
Que el Coordinador de la Red de Graduados, propone la modificación del Art. 8 de la referida
Ordenanza, por ello,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
-Ad referéndum del H. Consejo Directivo-

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Modificar el Art. 8 de la OHCD-2019-9-E-UNC-DEC#FCE, el que quedará redactado de
la siguiente manera:

Art. 8°.- Elección: la elección del Graduado/a Destacado/a, en las menciones
Responsabilidad Social, Contribución a las Ciencias Económicas e Impacto transformador e
innovador se realizará por categorías, mediante la votación del Jurado, de colegas
graduados/as de la FCE - UNC y de la comunidad de la Facultad. Resultará electo aquel
postulante que obtenga mayor cantidad de votos, con la siguiente ponderación: Voto de cada
miembro Jurado: uno (1) Elección de colegas graduados/as de la FCE-UNC: el que obtenga
mayor cantidad de votos: tres (3). Elección de la comunidad de la FCE-UNC, el que obtenga
mayor cantidad de votos: 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/as.

La elección del/la Graduado/a Destacado/a, mención a la Trayectoria se realizará mediante la
votación del Jurado, en base a todas las postulaciones realizadas de acuerdo al Artículo 4 de
la presente. Resultará electo aquel postulante que obtenga mayor cantidad de votos.

Art. 2º.- Comuníquese, pase a consideración del H. Consejo Directivo y archívese.
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