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Res. Nº 250/20 

“2020: Centenario  

del nacimiento de  

Olga Orozco” 

 

SANTA ROSA, 13 de agosto de 2020 

 

VISTO: 

 La realización del “XLIII Congreso Argentino de Profesores Universitarios de 

Costos”; y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que la Comisión Directiva del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de 

Costos (IAPUCo) envió una nota invitando a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa a colaborar en la organización del 

“XLIII Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos”; 

 Que en dicha nota se indica que la modalidad del evento será virtual y se llevará a 

cabo durante los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2020; 

 Que la temática a abordar será “Repensando los negocios desde la gestión”, y se 

preverán tres jornadas en la que las distintas Universidades Nacionales co-organizadoras 

brindarán los recursos humanos y técnicos para el desarrollo de las mismas; 

 Que asimismo, la docente a cargo de la asignatura “Costos para la Gestión” de las 

carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración con Orientación en 

Emprendedurismo Mg. Beatriz I. LUCERO, solicitó la declaración de interés académico 

del evento; 

 Que la mencionada docente informa que la cátedra que tiene a su cargo participará 

no sólo en la faz académica del Congreso a través de la presentación de trabajos, sino que 

también intervendrán activamente en el armado de mesas de trabajo; 

 Que el evento será sin cargo tanto para alumnos y alumnas de posgrado como para 

las socias y socios del IAPUCo, lo cual implica una valiosa oportunidad para convocar a 

participar e integrarse al desafío de seguir promoviendo la disciplina con sentido federal y 

colaborativo; 

 Que ante la importancia que reviste el “XLIII Congreso Argentino de Profesores 

Universitarios de Costos”, resulta conveniente declararlo de interés académico; 

 

Por ello: 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
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Res. Nº 250/20 

“2020: Centenario  

del nacimiento de  

Olga Orozco” 

 

R E S U E L V E : 

Artículo 1º.- Declarar de interés académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Ju- 

                      rídicas de la Universidad Nacional de La Pampa al “XLIII Congreso 

Argentino de Profesores Universitarios de Costos”, que se realizará los días 4, 5 y 6 de 

noviembre de 2020, mediado por tecnologías de la comunicación virtuales.- 

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de la Profesora a cargo de la  

                      cátedra “Costos para la Gestión” y de Secretaría Académica, a través del 

Departamento de Bedelía y el Área de Educación a Distancia. Publíquese y difúndase a 

través del área de Prensa y Comunicación de la Facultad. Cumplido, archívese.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 250/20.- 
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