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Académicos discuten nuevos enfoques en el sector productivo
La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador inauguró  las I 
Jornadas Académicas Internacionales sobre Gestión de Costos ante los desafíos del siglo XXI. Este 
encuentro académico tiene como objetivo establecer nuevos enfoques para el mejoramiento de la 
gestión de costos frente al escenario pandemia y post pandemia, que atraviesa la humanidad. El 
evento internacional es organizado por el Instituto de Posgrado de la Facultad, la Universidad 
Técnica del Norte y el Instituto Internacional de Costos, y se llevará a cabo hasta el 4 de septiembre 
de 2020. 

Catedráticos nacionales y extranjeros compartirán su experiencia y conocimientos a través de 
re�exiones de carácter académico sobre los efectos sociales, económicos, culturales, que deja la 
pandemia actual, así como los nuevos desafíos ante una de las crisis más graves del siglo. Marcelo 
Cevallos, rector de la Universidad Técnica de Ambato, manifestó la necesidad de fortalecer la 
cooperación interinstitucional a �n de fortalecer las redes académicas y las organizaciones 
internacionales encaminadas a con�gurar propuestas que incidan en la recuperación y desarrollo 
del sector económico de nuestro país y a nivel mundial. 

Por su parte, el presidente del Instituto Internacional de Costos, Marcelo Podmoguilnye, aseguró que 
las alianzas entre la academia y las organizaciones están enfocadas a la investigación a escala 
regional.  Señaló que el Instituto busca promover en la comunidad universitaria el acceso a cursos 
virtuales gratuitos, a bases de datos de investigación de más de 7  mil trabajos indexados y a 
fomentar la creación de redes nacionales que formen parte de la organización regional. 

El director de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, Marcelo de la Torre, anunció la 
�rma de fundación del Instituto Nacional de Costos, en conjunto con la Universidad Técnica del 
Norte, con la proyección de sumar más centros de educación superior. Esta �rma se ejecutará en el 
marco del evento. PM 


