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RESOLUCION Nº 0364 _ _ _ _ 

  
MMEENNDDOOZZAA,,  3300  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22002200  

 

 
 
VISTO: 

 
           La Nota mediante la cual se da cuenta de la realización del XLIII 

CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTOS, que se realizará 
los días 4, 5 y 6 de Noviembre de 2020 y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Facultad de Ciencias Económicas de una Universidad Nacional 

de Cuyo es coorganizadora del Congreso citado, a partir del aporte de trabajos, 
panelistas, especialistas y tecnología para el desarrollo de los contenidos; 

Que el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos 
(IAPUCo) desde su fundación, y en forma ininterrumpida, ha llevado a cabo los 
congresos argentinos de Costos en distintas universidades del país; 
Que el Congreso de este año se enfrenta al desafío de realizarlo por primera vez de 
forma completamente virtual, se llevará adelante bajo el lema “Refundando los 
negocios desde la gestión” y  se realizará mediado por tecnologías de comunicación 
virtual -https://iapuco.org.ar/iapuco-2020/; 

Que la realización del mencionado Congreso es de particular interés 
para esta Facultad de Ciencias Económicas, por lo que resulta pertinente auspiciar su 
realización;   

Que por Res. N° 0147/20 _ _ _ _-D. esta Facultad se adhirió a la Res. 
Nº 323/2020_ _ _ _ mediante la cual el Rector ad referéndum del Consejo Superior de 
la Universidad Nacional de Cuyo autoriza la emisión de actos y reglamentos 
administrativos digitales mientras dure la emergencia sanitaria a la que se hace 
referencia en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo 
Nacional, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
en relación con el coronavirus COVID-19; 
 

Por ello y en uso de sus atribuciones,  
 

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Auspiciar la realización del XLIII CONGRESO ARGENTINO DE 
PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTOS, que se realizará los días 4, 5 y 6 de 
Noviembre de 2020, que sesionará bajo el lema “Refundando los negocios desde la 
gestión” y  se realizará mediado por tecnologías de comunicación virtual. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución que se emite en formato digital, será 
reproducida con el mismo número y firmada oportunamente por sus autoridades en 
soporte papel cuando concluya la situación de emergencia y puedan reiniciarse con 
normalidad las actividades presenciales en esta Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 
 

https://iapuco.org.ar/iapuco-2020/
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RESOLUCION Nº 0364 _ _ _ _ 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones. 
mch 

                                                      
Mgter. Patricia Liliana PUEBLA  Cont. Esther Lucía SANCHEZ 

                Secretaria Académica                          Decana 
 


