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EL CONCEJO DELIBERANTE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Art. 1o.- DESÍGNASE con la figura de PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA a la Mgter. Alejandra Grbich en virtud de su sobresaliente actuación
internaciona! en el posgrado en Logística y Suppli Chain en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts en EEUU, obteniendo el máximo rendimiento en las calificaciones que
puso a la Universidad Nacional de Córdoba en !a cumbre del desempeño académico.
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FUNDAMENTOS

Alejandra Grbich es ingeniera industrial recibida en la Universidad Tecnológica de
Córdoba (UTN) es especialista en lngeniería Ambiental, master en gestión de proyectos,
su actividad laboral la desempeña en la empresa Arcor. Nuestra joven destacada además
es estudiante de la Maestría en Dirección de Negocios de la Escuela de Graduados de la
Facultad de Ciencias Económicas (MBA), y este año dictará el módulo de Supply Chain
en la Diplomatura de Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La casa de altos estudios postula desde hace siete años a nuestros jóvenes a los
cursos de formación superior en Massachusetts lnstituto of Technology (fillT) suelen
enviar a 2 alumnos por año, a través de la red Scale y si bien han tenido desempeños
destacables algunos de ellos, es la primera vez que logramos la máxima calificación
puntuada en un 98o/o, reconoce Gerardo Heckmann director de la MBA.

En el ámbito de la maestra anteriormente señalada los objetivos están puesto en la
formación de la habilidad intercultural y hay otras ofertas de intercambio, a través del
Essec se envían alumnos a París, Singapur, hay además intercambios universitarios con
los países de la región.

La paridad de participación entre varones y mujeres es un principio de igualación de
oportunidades para demostrar los desempeños y abren la puerta de acceso al
conocimiento, en este sentido es muy importante que desde los ámbitos académicos se
levante este mensaje para que puedan difundirse en el mundo laboral.

Alejandra está persuadida de que tanto en la logística como en la cadena de
suministro, la capacidad de atender y resolver muchos problemas en simultánco es algo
que hace la diferencia: "Las mujeres estamos acostumbradas a la multitarea es súper
necesaria " y luego agrega en otro pasaje de una entrevista de un periódico local: "La

profesionalización de las mujeres es una tendencia mundial" que están incorporando
las empresas para robustecer sus equipos de trabajos.

Además de admínistrar el tiempo entre los estudios y el trabajo tuvo que superar una
instancia afectiva emocional como la muerte de su padre en octubre del año pasado, por
una descompensación en Perú, se complicó la asistencia y el traslado. Su relato se
quiebra al rememorar ese trágico episodio en su vida familiar, pero tiene un gesto de
agradecimiento a sus pares peruanos del posgrado internacional que le consiguieron
hasta donantes, en una clara actitud solidaria.

El Ministerio de Trabajo de la Nación elevó un informe de finales del 2017 sobre la
distribución de los empleos del sector privado, sólo el 23 % de los cargos directivos y
gerenciales es ocupado por mujeres. Los sectores con mayor participación de mujeres

son profesionafes científicos e intelectuales (57%) así como técnicos y profesionales de
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nivel medio (54o/o) datos publicados en la Voz del lnterior en la edición impresa del
22t03t2018.

Este informe nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de construir sociedades
más inclusivas e integradas con principios organizadores del orden social como la
paridad, en la igualdad de oportunidades y de acceso al conocimiento.

Por todo lo expuesto y porque consideramos que trayectorias académicas
sobresalientes a nivel internacional debemos fomentarlas con este tipo de
reconocimientos, es por ello que solicitamos a los Sres. /as Concejales/ as el
acompañamiento al presente proyecto.
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