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SEDE CENTRAL

DISPOSICION N° 1499/20 
CORRIENTES, 05 DE OCTUBRE DE 2020

VISTO:

La solicitud cursada por el Institute Argentine de Profesores Universitarios de Costos 
IAPUCO, y;

CONSIDERANDO:

Que, resulta parte de la politica encarada por esta Casa de Altos Estudios, actuar 
come vinculo con el mundo cultural, artistico, cientifico, tecnologico y economico, 
promoviendo contactos y favoreciendo una apertura pluralista hacia los nuevos horizontes 
del conocimiento.

Que, en el sentido apuntado, la Decana Organizadora de la Facultad de Cienclas 
Empresariales solicita se declare de interes academico al "XLII1 Congreso Nacional de 
Costos mediado por tecnologias de comunicacion virtuales", que se llevara a cabo 
en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires durante los dias 4 al 6 de noviembre de 2020.

Que, en el mencionado evento se desarrollaran las siguientes lineas tematicas: La 
informacion de Costos y las herramientas de gestion para atender los cambios en los 
negocios, La transformacion de los modelos de negocios, Tecnologia y Dinamica educatlva 
universitaria, Avances y retrocesos de la economia circular y la responsabilidad social 
empresaria en los negocios, entre otros.

Que, asimismo, contara con la participacion del Magister Angel Enrique Rodriguez, 
Rector de la Universidad de la Cuenca del Plata, en el bloque de Educacion, quien abordara 
el tema iComo es el modelo mental de las nuevas generaciones?.

Que, atento las razones expuestas, las autoridades de la Universidad consideran 
pertinente declarar a la actividad mencionada de interes institucional.

Por ello:

La Vicerrectora Academica de la 
Universidad de la Cuenca del Plata

DISPONE:

Articulo 1°: OTORGAR Auspicio Academico de la Universidad de la Cuenca del Plata al 
nXLIII Congreso Nacional de Costos mediado por tecnologias de comunicacion 
virtuales", organizado por el Institute Argentine de Profesores Universitarios de Costos 
IAPUCO y se llevaran a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los dias 4 al 6 de noviembre de 
2020.

Articulo 2°: REGISTRESE. Comuniquese, notifiquese y archivese. - j
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