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Salta, 28 de Julio de 2010 

Expte N° 14.182/02 

VISTO: 

Que por resolución N° 500-HCD-10 se designó el Tribunal de Evaluación que debe 
entender en la evaluación del trabajo de Tesis "Estudio sobre glicosidasas para su aplicación 
en el realce de aromas en vinos" aspirante al grado académico de Doctor en Alimentos 
Orientación: Ingeniería; y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentran incorporados a estas actuaciones los respectivos informes evaluativos 
de sus miembros titulares Dras. Mirta Elena Daz, Norma Cristina Sammán y María Cristina 
Maldonado, dando aceptación al trabajo de Tesis presentado; 

Que con la aceptación del trabajo presentado corresponde dar acceso a la fase de 
exposición y defensa del mismo, por la doctorando; 

Que por motivos de urgencia académica planteadas por la doctorando ante el CAR en 
función de plazos taxativos comprometidos para la obtención de una beca del CONICET, luego 
de las pertinentes consultas al Tribunal, se propone fijar para el Martes 10 de Agosto de 2010, 
la constitución del Tribunal para recibir en exposición oral y pública la defensa de la Tesis 
Doctoral de la Ing. Qca. Alicia Graciela Cid; 

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Dar aceptación formal al trabajo de Tesis "Estudio sobre glicosidasas para 
su aplicación en el realce de aromas en vinos" de la doctorando Ing. Qca. Alicia Graciela 
CID, DNI N° 26.627.478, en base a los respectivos Informes evaluativos del Tribunal de Tesis 
designado, según lo explicitado en los Considerandos. 

ARTICULO 2°.- Fijar el día 10 de Agosto de 2010 a horas 11:00 para la constitución del 
Tribunal oportunamente designado por Resolución N° 500-HCD-10, que recibirá en sesión 
pública en el Microcine de la Facultad de Ingeniería, la exposición y defensa de Tesis sobre el 
tema "Estudio sobre glicosidasas para su aplicación en el realce de aromas en vinos" de la 
doctorando Ing. Qca. Ing. Alicia Graciela CID, DNI N° 26.627.478 , para el grado académico 
de Doctor en Alimentos Orientación Ingeniería de la respectiva carrera en red regional de 
esta Facultad. 

ARTICULO 3°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, al Tribunal de Tesis, a la 
doctorando Ing. Alicia Graciela Cid, al Director y Codirector de Tesis, Dres. Guillermo Von 
Ellenrieder y Carlos Mario Cuevas, al Consejo de Investigaciones, difúndase por correo 
electrónico a la comunidad universitaria, publíquese en página Web de la Facultad y siga por las 
Direcciones Administrativa Económica y Académica, para su toma de razón y demás efectos.- 
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