
 
 
 
 

 EXP-UNR: Nº 14865/2020 

 

 Rosario, 06 de octubre de 2020 
 
 

 VISTO: La nota elevada por la señora Decana de la Facultad, Lic. Adriana Patricia 

RACCA, mediante la cual solicita se declare de interés académico el  “43º Congreso Argentino de 

Profesores Universitarios de Costos”. 

 Teniendo en cuenta que nuestra Facultad colaboro junto a otras Facultades y 

Universidades de nuestro país en la organización de dicho Congreso. 

 CONSIDERANDO: que en el marco del escenario actual de pandemia, un grupo de 

profesores universitarios, de distintas universidades del país, nos propusimos llevar a delante éste 

congreso de forma conjunta y virtual, aceptando los nuevos desafías que la virtualidad nos propone. 

 Que el congreso pretende ser un escenario propicio para el debate sobre las 

transformaciones que hemos sufrido no sólo desde el punto de vista académico sino también desde 

el punto de vista de las empresas, organizaciones, emprendedores. Bajo el nuevo paradigma, las 

temáticas abordaran aspectos tales como la formación profesional y especializada en costos y 

gestión en el marco de la virtualidad, la digitalización, la inteligencia artificial aplicada a procesos 

productivos, y el desafío laboral pos pandemia. ¿Cómo el impacto de las nuevas tecnologías 

modificarán nuestras prácticas profesionales? 

 Que en éste año hemos vivido una explosión de nuevas tecnologías producto de la 

pandemia, que comprometen cambiar la forma en que vivimos y amenazan con transformar nuestras 

prácticas docentes, empresariales, laborales, las industrias tradicionales, somos protagonistas en éste 

siglo XXI de ésta revolución tecnológica que trae inteligencia artificial, zoom, meet, blockchain, 

bigdata, drones, entre otros muchos avances tecnológicos. En ésta revolución, los ciclos de 

innovación son muchos más rápidos, es decir, cada día se desarrollan nuevas tecnología que 

requieren de profesionales preparados para operarlas y está precisamente en ese profesional en 

desarrollo el punto de inflexión de esa última revolución. 

 Que en éstos tiempos todos pasamos a ser autodidactas, es decir, que debemos ser capaces 

de tener una constante hambre de conocimiento para aprender mediante una búsqueda constante de 

información, y como hoy en día los datos son valiosos el docente, el profesional, el empresario, el 

emprendedor, el estudiante en formación deben contar con conocimientos variados, para poder 

entender cómo se trabajan los valiosos datos y de qué manera son útiles para cada proceso de las 

nuevas tecnologías. ¿Estamos preparados los profesores y especialistas en costos y gestión para 

afrontar ésta revolución? ¿A qué innovaciones sobre nuestras prácticas nos vemos convocados a 

debatir? 
 

 POR ELLO, 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ESTADISTICA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º - Declarar de Interés Académico el “43º CONGRESO ARGENTINO DE 

PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTOS”, que se realizará los días los días 4,5 y 6 de 

noviembre del corriente año, bajo el lema: “Refundando los Negocios desde la Gestión”. 

ARTICULO 2º - Comuníquese, cópiese y archívese. 
 

RESOLUCION Nº 29553-C.D. 

 
    LIC. ADRIANA P. RACCA 

 Decana 

   Pte. Consejo Directivo 
 

JUAN JOSÉ MESÓN 

Director General de Administración  

----------- 
Es copia  

  

RUBÉN O. GONZÁLEZ 

Secretario - Consejo Directivo                                      
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