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Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre el Progreso” 

 

 
 

 
Nombre de la Compañía:   
 
DELOITTE & CO SRL.  
 

 
Título de la presentación:  
 
Fundación Deloitte “Premio a la excelencia académica 2010”. 
 

 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista 
i.e. 1,2,3 etc, y/o HIV/SIDA, administración del agua, etc.):  
 
Principios 1, 2 y 10. 
 

 
 

1. Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global  
dentro de sus negocios?  

 
Dentro de las actividades de la Fundación, el “Concurso Fundación Deloitte Pre-
mio a la excelencia, tuvo impacto en toda la comunidad. Este concurso le permitió 
a todos los individuos interesados expresarse libremente a través de su desarro-
llo académico y obtener, mediante los premios y becas, un aporte económico im-
portante para su desarrollo y formación. 
El objetivo de estos premios es estimular, promover y gratificar una vida acadé-
mica de creciente y sostenida calidad, tanto en Universidades de gestión oficial 
como privada. 
El Premio fue otorgado por un Jurado Independiente y reconocido en la materia 
(principio 10)  quienes tuvieron el arduo trabajo de seleccionar a los ganadores 
entre más de  
 

 
 
2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?  
 
La convocatoria superó todas las expectativas y finalmente, se recibieron 
200 inscriptos de más de 40 universidades de todo el país.  
Luego de cuatro exitosas ediciones, que contaron con más de 1800  inscriptos de 
distintas Universidades de todo el país, la Fundación Deloitte reafirma su com-
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promiso con la educación y apuesta nuevamente a estimular, promover y gratifi-
car a aquellos estudiantes y egresados que hayan alcanzado un desempeño 
académico destacado. 

 
 
Los ganadores de la edición 2010 fueron:  
 
Categoría Graduados: Rodrigo Espinosa. Licenciado en Administración de 
Empresas de la Universidad Católica Argentina.  
 
Categoría Alumnos: Administración de Empresas / Economía Empresarial 
• 1er Premio: Alan Norman Popovsky, Universidad Torcuato Di Tella.  
• 2do Premio: Lisandro Cardinali, Universidad Torcuato Di Tella. 
• 3er Premio compartido: Sol Gabriela Fajardo, Universidad Nacional 
de Rosario y Nahuel Saluzzio, Universidad Nacional de Córdoba.  
 
Categoría Contador: 
• 1er Premio: Denise Bignon.  Universidad Nacional de Rosario.  
• 2do Premio: Martín Adler. Universidad Nacional de Rosario.  
• 3er Premio compartido: Matías Ezequiel Mella. Universidad de San 
Andrés y Mauro Folegotto .Universidad Nacional de La Plata.  
 
Categoría Sistemas de información: 
• 1er Premio: Jordi Ponsoda Hernández. Univ. Adventista del Plata. 
• 2do Premio: Emmanuel Luján.  Univ. Nac. del Centro de la Prov. de 
Bs. As.  
• 3er Premio compartido: Maximiliano Roldán. Universidad Tecnológi-
ca  Nacional - Regional Córdoba.  Germán Lancioni.  UCA Córdoba. 
 

El Premio consistió en: 
 

Para el primer premio de cada carrera una cifra única y total de 3.000 
(tres mil) pesos y la posibilidad de una entrevista en Deloitte. 
 
Para el segundo y tercer premio de cada carrera habrá una mención y      
la posibilidad de una entrevista en Deloitte. 

 

 
País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una 
opción): 
 
Argentina 

 
 
5 Palabras de búsqueda o  palabras claves que describen la presenta-
ción/exposición. 
 
Excelencia. Concurso. Becas. Fundación Deloitte. 
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Información del contacto representativo de la empresa: 
Nombre: Bernardo Deluchi Levene 
Email: bdeluchilevene@deloitte.com 
 

 
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”, por ej. Reporte anual 
/reporte RSE, Paginas web,  etc.:  
 
http://www.deloitte.com/view/es_AR/ar/alumni/e7e59db17399c210VgnVCM2000001b56f
00aRCRD.htm 
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