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VISTO:

La Resolución N° 537-HCD-2007, mediante la cual se acuerda, a partir del
3/7/2007, la inscripción definitiva en esta Facultad, como doctorando en la Red
Regio:mtt Unw.emtam ·de ·la carrera ·de Docim'-ado- .err Crerrera :y TecooWght .de
Alimentos, a la Lic. en Nutrición Josefina Marcela Fili, con el tema de tesis denominado
"Microencapsulación de Hierro para Fortificación de Leche Caprina", a ser desarrollado
bajo la Dirección de la Ing. Margarita Armada y la Codirección de la Lic. en Nut. María
Isabel Margalef García, y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo acto administrativo se designa la Comisión de Supervisión
prevista en el Título VII del Reglamento de Funcionamiento de la Carrera, aprobado
Jlor Resolución N° 202-HCD-2007, ratificada por Resolución CS N° 1O.5/07~

Que por Resolución N° 618.-HCD-2011 se da por cumplimentada, a la Lic.
Jose fina Marcela FIL!, la totalidad de la carga horaria de cursos aprobados, requerida en
el Plan de Estudios de la Carrera en Red de Doctorado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos;

Que el Artículo 11° de la normativa ya citada establece que "la Tesis deberá ser
presentada en un período no mayor a 5 (cinco) años de la fecha de inscripción" y agrega
que, vencido este plazo,"... si mediara alguna circunstancia atenuante a favor del
doctorando, la Universidad podrá otorgar una prórroga sugerida por el Director de Tesis
j..uJl:ID~ll ~(&~ll~ .s~n~.n )l.a.v~~J ~1 ~A&"_;-

Que en el caso en análisis, el vencimiento del plazo mencionado operó el 2 de
julio de 2012;

Que el Área de Posgrado de la Facultad procedió a notificar tal circunstancia a la
Doct<HIGrGG; .

Que mediante Nota W 1485/13, la Lic. FILI con el aval de su Directora de Tesis,
solicita una prórroga de, al menos, un año para la presentación de la Tesis Doctoral,
informando que el trabajo experimental de la misma tiene un avance aproximado del
sesenta por ciento (60%) y dando cuenta de los logros alcanzados y de los
fnc:m.wenfemes ·que aetmr.tmente afr.mrta- ·pant su .emlCh~lSWt:r,·emr .laexpresa aemracm·de
que en ningún momento se dejó de avanzar;
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Expte. N° 14.174/05

Que la Comisión de Supervisión de la Doctorando, conjuntamente con su
Directora de Tesis, avala la solicitud de prórroga formulada mediante Nota N° 1485/13;

Que el Comité Académico Regional informa que, en su reunión del 1/11/13,
aprobó otorgar una prórroga hasta el 31 de julio de 2014, para la presentación de la
Tesis Doctoral de la Lic. Josefina Marcela Fili, en virtud de los fundamentos expuestos
por la Comisión de Supervisión.

POR ELLO Y de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Asuntos Académicos en
su Despacho N° 251/13,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACUL TAD DE INGENIERÍA
(En su XIX sesión ordinaria del 20 de Noviembre de 2013)

RESUELVE

ARTICULO 10._ Otorgar una prórroga, hasta el 31 de julio de 2014, para que la Lic.
Josefina Marcela FILI presente la Tesis Doctoral correspondiente a la carrera en Red
Regional de Universidades de Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que
cursa en esta Facultad, en virtud de la inscripción que se le otorgara por Resolución N°
537-HCD-2007.

ARTICUL02°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaria Académica de la Facultad,
Comité Académico Regional, miembros de la Comisión de Supervisión, Lic. Josefina
Marcela FILI, Directora y Codirectora de Tesis Ing. Margarita Armada y Lic. en Nut.
María Isabel Margalef García y siga a Dirección Administrativa Académica y al Area
de Pos grado para su toma de razón y demás efectos.
LBF/aam
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