
                                                                                    

 
 

                                                                    

 “Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio” Papa Francisco 

 

CIRCULAR N°1 – 08 de Abril de 2014 

 

Queridos colegas amigos: 

 

                          En este primer contacto, deseamos informar que los integrantes de la 

catedra de Contabilidad de Costos y el Decano de la Facultad de Administracion, Economia 

y Negocios (FAEN) estamos abocados a la organización del proximo encuentro del “ XXXVII 

Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos”, ha realizarse los dias 22 – 23 y 

24 de Octubre de 2014.- 

 

                          La sede de las actividades sera el GALPON “G” ubicado en la Avenida del 

Paseo Costanero de la Ciudad de Formosa. 

 

                          El temario del congreso definido es: 

 Costos y gestion, temas doctrinarios y terminologia. 

 Gestion estrategica de costos. 

 Costos y tecnologias de informacion. 

 Aplicación de la gestion de costos en actividades especificas. 

 Gestion de costos en pequeñas y medianas empresas. 

 Costos para la toma de decisiones. 

 Auditoria de gestion. 

 Costos y gestion en la administracion publica. 

 Temas pedagogicos para la enseñanza de costos y gestion. 

 Gestion de costos en el medio ambiente y responsabilidad social empresaria. 

 Nuevas tendencias aplicadas en la gestion de costos. 

 Otros temas vinculados con los costos y la gestion. 

 

                              La fecha limite de presentacion de los trabajos, según lo previsto por el 

reglamento publicado en la pagina web del IAPUCO sera el : 22 DE AGOSTO DE 2014.- 

 

 



                                                                                    

 
 

 

 

                              

                              Proximamente estaremos en contacto con Ustedes a fin de informar a 

traves de la pagina WEB, que se encuentra en construccion,  sobre los aranceles, formas 

de pago, hoteleria, y demas aspectos referentes al congreso. 

 

                              Recomendamos su difusion en vuestros ambitos academicos.- 

 

                              Estaremos muy agradecidos de recibir sugerencias que potencien 

nuestros esfuerzos para lograr que este encuentro resulte un éxito total, tando desde el 

punto de vista academico como social.- 

 

                               Cordialmente.- 

 

 

COMISION ORGANIZADORA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION, ECONOMIA Y NEGOCIOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

Contacto: martine_pozo@hotmail.com 

 

 


