
-Idioma: Inglés básico oral e intermedio escrito 

-Microsoft Office: Word, Excel y PowerPoint 
Usuario intermedio-avanzado. 

-SigmaPlot: Usuario intermedio. 

-Statgraphis Centurion XV: Usuario intermedio. 

 

Constanza Belén Riquelme Rodríguez 
Ingeniera de Alimentos 

18.593.914-6 

constanza.riquelme.r@usach.cl 

+569 88680689 

Maipú, Santiago, Chile 

Chilena 

EXPERIENCIA LABORAL 

Diciembre 2019- Enero 2020:  Universidad de Santiago de Chile. 
Colaboradora de investigación del proyecto desarrollo de un postre 
saludable basándose en la opinión del adulto mayor en Laboratorio 
de investigación Propiedades de los Alimentos (INPROAL-CHILE), 
dirigido por la Dra Carla Arancibia.  
 
Marzo 2018 – Marzo 2019: Laboratorio de investigación en 
Propiedades de los Alimentos (INPROAL-CHILE) y Laboratorio de 
Envases (LABEN-CHILE), Universidad de Santiago de Chile. Trabajo de 
investigación. Desarrollar un proceso combinado de encapsulación 
(emulsión-electrospinning/liofilización) del aceite esencial de ajo con 
el fin de mantener sus propiedades antimicrobianas, antioxidantes y 
disminuir su perfil aromático. 
 
Octubre 2018 - Enero 2019: Universidad de Santiago de Chile. 

Ayudante de laboratorio de Tecnología de Productos Pecuarios para 

estudiantes de cuarto año de Ingeniería de alimentos. 

Enero 2018- Marzo 2018: Práctica profesional Levaduras Collico S.A, 

Pudahuel en área de Control de Calidad. 

Aprendizaje: Desarrollo de matriz de análisis de peligro (químicos, 

físicos, microbiológicos y alérgenos) para cada materia prima, 

evaluación de granulometría, recepción, análisis cuantitativo y 

cualitativo del producto terminado. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Estudios Universitarios: 

Junio 2020 – Diciembre: INTA-UC, Diplomado de Innovación en 

Alimentos: Desafíos y Oportunidades para la Industria. 

2013- 2019: Universidad de Santiago de Chile.  

Título Profesional: Ingeniera de Alimentos. 

Grado Académico: Licenciada en Ciencias de los Alimentos.  

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  

HERRAMIENTAS 

HABILIDADES 

-Identificación y recuento de microorganismos 
patógenos. 

-Determinación de antioxidantes mediante métodos 
directos e indirectos. 

-Análisis para la ejecución de ensayos físico-químicos 
de muestras de alimentos. 

-Manejo cuidadoso de equipos de laboratorio de 
análisis de alimentos tanto básico como avanzado. 

-Conocimiento de implementación de Sistemas de 
Calidad (GMP-HACCP). 

-Caracterizar físicamente nanoemulsiones y 
emulsiones convencionales. 

-Conocimiento de envasado y etiquetado de 
alimentos. 

RESPONSABILIDAD 
Puntal, capacidad de organización y planificación. 

GANAS DE CRECER 
Facilidad para el aprendizaje y constancia para 
obtener los resultados deseados. 
Fuente: https://www.ejemplos.co/las-20-mejores-

habilidades-y-aptitudes-para-el-

curriculum/#ixzz5eiGSAmcD 

 

EQUIPO 
Facilidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
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