
 
RESOLUCION RECTORAL Nº 2349 

Córdoba, 16 de octubre de 2020  
  
  

VISTO:  
  

La nota remitida por el Señor Presidente del Instituto Argentino de Profesores Universitarios 
de Costos IAPUCO y la nota del Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de esta Universidad solicitando el Auspicio y la Declaración de Interés 
Académico para el XLIII CONGRESO NACIONAL DE COSTOS, que se desarrollará los días 4, 
5 y 6 de noviembre del corriente año, bajo el lema: "Refundando los Negocios desde la 
Gestión"; y  

  
  

CONSIDERANDO:  
  

Que, conforme lo expresado en las solicitudes, el congreso estará concentrado en temas de 
Costos y Gestión, a partir de la presentación de ponencias que son validadas por la 
Comisión Técnica del Instituto; incorporándose el desarrollo de temas de actualidad en una 
dinámica de paneles en seis capítulos: Educación, Emprendimiento de negocios, Economía e 
Impacto Social, Estrategias de negocios, Rol de la Mujer y Psicología. 
 
Que esta casa de altos estudios a través de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración es socia del IAPUCO y, como tal, tendrá una participación activa en el evento 
científico mencionado en el Visto de la presente.  
  
Que las temáticas que serán abordadas en los eventos científicos mencionados en el Visto 
de la presente ameritan que se acceda a lo solicitado.  

  
Por todo ello,  

  
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA 

  
R E S U E L V E: 

  
Art.1º) Declarar de INTERÉS ACADÉMICO y otorgar el AUSPICIO de esta Universidad, en 
cumplimiento de los procedimientos establecidos por RR Nº 479/13, al XLIII CONGRESO NACIONAL 
DE COSTOS, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de noviembre del corriente año, bajo el lema: 
"Refundando los Negocios desde la Gestión". 
 
Art.2°) Remitir copia de la presente a las autoridades solicitantes y comunicar la autorización para el 
uso del isologotipo oficial de esta casa de altos estudios conforme los criterios del Manual de Uso 
de la Identidad Visual de la UCC.  
  
Art.3°)  Disponer que, una vez cumplido, se proceda a su archivo. 

 
 
 

https://www.ucc.edu.ar/archivos/documentos/MANUAL_DE_IDENTIDAD_2018/MANUAL-DE-USO-DE-LA-IDENTIDAD-VISUAL-UCC-18-1.pdf
https://www.ucc.edu.ar/archivos/documentos/MANUAL_DE_IDENTIDAD_2018/MANUAL-DE-USO-DE-LA-IDENTIDAD-VISUAL-UCC-18-1.pdf
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