
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/05/2010 

RESOLUCIÓN: 083/10 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/05/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Director Ejecutivo de USUARIA, Juan José Dell’Acqua, por la que solicita el auspicio al 

“Primer Foro de Gestión de Procesos de Negocio – BPM FORUM 2010 – Asuma el control 

de sus procesos de negocios y gestione su estrategia con eficiencia”, que se realizará el día 01 

de junio del corriente año en el Continental Hotel de Buenos Aires. 

Que, en la actualidad el gran desafío para las organizaciones es desarrollar su 

capacidad para innovar y adaptarse a las constantes transformaciones del contexto y, de esa 

manera, estar en condiciones de dar respuesta a las expectativas de una demanda cada vez 

más exigente. 

Que, el desarrollo de esa capacidad de cambio permanente requiere de herramientas 

tecnológicas específicas que le permitan a la organización revisar constantemente tanto sus 

metas y objetivos como sus unidades organizativas y procesos de tal manera de lograr una 

gestión más ágil y versátil.  

Que, Business Process Management (BPM) es la disciplina cuyo objetivo es mejorar 

la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, alineándolos a la 

estrategia empresaria.  

Que, conscientes a este significativo crecimiento, tanto en su magnitud como en su 

expansión en el mundo de los negocios, que alcanza a los responsables expertos que 

participan en la responsabilidad de la gestión de diseñar y administrar procesos de negocios, 

Usuaria organiza este Foro con el objetivo de compartir experiencias y encontrar las 

soluciones adecuadas a través de los especialistas que día a día trabajan en esta temática.   

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda se otorgue el aval 

académico a dicho Foro, en virtud de la importancia del tema a abordar.  
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Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven otorgar el aval 

académico al “Primer Foro de Gestión de Procesos de Negocio – BPM FORUM 2010 – 

Asuma el control de sus procesos de negocios y gestione su estrategia con eficiencia”. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval académico al “Primer Foro de Gestión de Procesos de 

Negocio – BPM FORUM 2010 – Asuma el control de sus procesos de negocios y gestione 

su estrategia con eficiencia”, a realizarse el día 01 de junio del corriente año en el 

Continental Hotel de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


