41ºCongreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos
- Río Cuarto 03, 04 y 05 de Octubre de 2018 -

Los costos y la misión de agregar valor
Queridos colegas amigos:

En esta oportunidad nos comunicamos con ustedes con la finalidad de comunicarles la
siguiente información:


ARANCELES VIGENTES:

CATEGORIAS

ARANCELES

SOCIO ACTIVO
SOCIO ADHERENTE
ESTUDIANTES Y EX ALUMNOS (no
docente) DE POSGRADO – SOCIO
ESTUDIANTES Y EX ALUMNOS (no
docente) DE POSGRADO – NO SOCIO
DOCENTE NO SOCIO NACIONAL
NO SOCIO EXTRANJERO (si no existiera
acuerdo institucional)
ACOMPAÑANTE

$ 5.775
$ 3.850
$ 3.850
$ 4.620
$ 7.040
$ 7.700
$ 3.300

Para todos aquellos Ayudantes de Primera y Jefes de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple
que sean socios del I.A.P.U.C.O o se asocien para el Congreso, que hayan presentado y
aprobado sus trabajos se les otorgará un beneficio del 50% de Descuento en la inscripción del
Congreso. El presente beneficio es por persona, con un tope de 2 (dos) personas por trabajo (en
caso de ser 3 o más se distribuye internamente la gratificación).


CONCEPTOS INCLUIDOS:

Los aranceles de inscripción al Congreso incluyen la Cena de Bienvenida, la Cena de Clausura,
y 3 (tres) almuerzos. MODALIDAD DE PAGO:
Dado que la Sede del Congreso es el Salón Auditorio de una Fundación, se solicita
realizar el pago del arancel a través de depósito o transferencia bancaria, antes del
Congreso, a los fines de minimizar el uso de dinero en efectivo, debido a las restricciones
del lugar. Cuenta Corriente Nro. 323- 323004166-002 del Banco Patagonia a nombre del

I.A.P.U.C.O CBU 0340323300323004166029 – CUIT 30-65464559-7. Ante cualquier
inconveniente comunicarse con la casilla congreso41iapuco@gmail.com.


ACREDITACIONES:

Las acreditaciones se llevarán a cabo en el Salón Blanco del Palacio Municipal, sito en
calle Pasaje de la Concepción n° 650, el día miércoles 3 de Octubre de 2018, desde las 09:30hs
hasta las 11:00hs. En el mismo sitio se realizará el Acto Inaugural a las 11:00hs.- Luego
continuarán las acreditaciones a partir de las 15:00 hs en Fundación Osde.


CONGRESO:

El evento se desarrollará en el Salón Auditorio de la Fundación Osde, ubicado en pleno
centro de la ciudad, Constitución N° 1.043.

PROGRAMA:

Les acercamos el programa tentativo del evento para vuestro conocimiento.


ALIMENTACIÓN:

En caso de que algún asistente requiera alimentación bajo determinadas condiciones
(vegetariano, celíaco, etc), les solicitamos nos hagan saber esta información a los fines
organizativos del evento.-

Los saludamos atentamente.

Comisión Organizadora.

Información adicional:
41º Congreso IAPUCO
Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Río Cuarto
Tel. 0358 154116843
e-mail:


congreso41iapuco@gmail.com



nachoaiz@hotmail.com



tomaspedrohernandez@gmail.com

