
 
                      

 Tandil, 21 de septiembre de 2020.- 

 

 RESOLUCIÓN DE DECANATO Nº 112/2020 

 

VISTO: 

 

 Lo dispuesto por el Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires en su Artículo 41º. 

 

CONSIDERANDO:  

 

(i) Que el Sr. Vice Decano de la Facultad, Cr. Miguel Lissarrague, informa sobre la realización 

del 43º Congreso del IAPUCo conforme surge de la Circular Nº 1 enviada por la Comisión 

Coorganizadora del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCo); 

 

(ii)  Que solicita se declare de Interés Académico al “43º Congreso del IAPUCo: Refundando los 

negocios desde la gestión” a realizarse los días 4, 5 y 6 de noviembre del corriente año, en el 

Espacio Virtual Colaborativo;  

 

(iii)  Que el objetivo del evento es tratar, en el marco coyuntural transitado, las siguientes líneas 

temáticas: la información de costos y las herramientas de gestión para atender los cambios en los 

negocios, la transformación de los modelos de negocios, tecnología y dinámica educativa 

universitaria, avances y retrocesos de la economía circular y la responsabilidad social empresaria en 

los negocios, la reasignación del capital invertido en situaciones de crisis, el impacto en los costos 

de los protocolos sanitarios, el impacto de las crisis en los seres humanos y entorno laboral, las 

decisiones estratégicas de cambio y la medición de sus consecuencias desde las herramientas de 

gestión; 
 

(iv) Que la co-organización y participación está a cargo de varias universidades del país, entre 

ellas la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

(v)  Y ATENTO a los Considerandos precedentes; 

 

EL DECANO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1º: Declarar de Interés Académico por parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, al evento denominado “43º 

Congreso del IAPUCo: Refundando los negocios desde la gestión”, a realizarse los días 4, 5 y 6 de 

noviembre del corriente año, en el Espacio Virtual Colaborativo.- 

 

Artículo 2º: La presente Resolución se dicta “ad-referéndum” del Consejo Académico.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- 


