
 
Expte. FCE-1040128-20 

 

SANTA FE, 27 de agosto 2020 

 

VISTO las presentes actuaciones iniciadas por la Secretaria de 

Investigación y Formación de RRHH, Mg. Leila Rosana DI RUSSO, 

comunicando la realización del “XLIII Congreso de Costos del Instituto 

Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCo)” bajo el lema 

“Refundando los negocios desde la modalidad virtual”, a desarrollarse los 

días 4,5 y 6 de noviembre del corriente año, y  

 

CONSIDERANDO: 

QUE con motivo de la situación de emergencia generada por la 

propagación del virus COVID-19, en esta oportunidad el congreso se 

realizará de modo virtual, 

QUE dicho Congreso es coorganizado por las siguientes 

Universidades: UNL, UNR, UNICEN, UNCUYO, Univ. Nac. de La Plata, 

Univ. Nac. de Lomas de Zamora, Univ. Nac. de Tucumán, Univ. Nac. de La 

Pampa, Univ. Nac. de Río Cuarto, Univ. Nac. de Córdoba, Univ. Católica 

de Córdoba y Univ. de la Cuenca del Plata., y, 

QUE el citado resulta de especial interés para nuestros 

investigadores y docentes por la pertinencia de los temas que comprende, 

así como también por la posibilidad que genera de interactuar y debatir 

problemáticas del área de Costos con otros profesionales de todo el país, 

QUE, al igual que en otras oportunidades y en realizaciones 

académicas de toda índole que tengan relación con disciplinas que integran 

los Planes de Estudios de esta Casa, se ha apoyado su concreción por 

considerar que ello contribuye a elevar el nivel académico por el que se está 

bregando, 

POR ELLO, y teniendo en cuenta el despacho de la Comisión de 

Investigación, Relaciones Externas y Enseñanza, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés institucional del “XLIII Congreso de 

Costos del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos 

(IAPUCo),” bajo el lema “Refundando los negocios desde la modalidad 

virtual”, a desarrollarse los días 4,5 y 6 de noviembre del corriente año, de 

modo virtual. 

 

ARTÍCULO 2º.- Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese. 

 

RESOLUCIÓN C.D. Nº 325/2020 

 
Valide la firma de este documento digital con el código RDCD_FCE-1040128-20_325

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.
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