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RESUMEN 
_______________________________________________________________  
Ingeniero Agrónomo, titulada en la Universidad de Chile. Con experiencia en 
docencia universitaria y en ejecución y coordinación de estudios e 
investigación. Desarrollo de trabajos en transferencia tecnológica en terreno y 
manejo de laboratorio. Hábil en las relaciones sociales, alta capacidad de 
aprendizaje y organización, gusta de los  desafíos. Con interés en trabajo de 
consultoría y en formar parte de equipos de trabajo de estudio e investigación. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
_______________________________________________________________ 
2000-2008                  Universidad Tecnológica Metropolitana 

Ingeniería en Administración Agroindustrial. 
 
Cargo: Docente. Cátedra de Producción Vegetal de Materias Primas I y II. 
Responsabilidad:  Introducir a los alumnos en el lenguaje agronómico; 
explicando conceptos y términos usualmente empleados en lo cotidiano del 
proceso productivo agrícola. Esto, referido a la agricultura tradicional y en el 
área de la fruticultura. Preparación de material docente, bibliografía, evaluar 
disertaciones de alumnos y orientarlas en su manejo, diseñar instrumentos de 
evaluación de lo aprendido por el alumnado. 
 
 
1999                           Comisión Nacional del Medioambiente 

   Departamento de Recursos Naturales. 
 
Cargo: Asesor profesional 
Responsabilidad: Sistematización informática de la información disponible 
sobre la degradación del recurso suelo y de las propuestas de solución a nivel 
regional, con el objeto de simplificar su interpretación. Investigación e 
interpretación de los instrumentos aplicados en el extranjero en recuperación y 
manejo sustentable del suelo, con el objeto de hacerlos fácilmente accesibles 
para su posterior uso. Traducción de documentos en inglés. 
 
 
 
 

 



1991-1994                      Proyecte S.A. 
 
Cargo: Asesor profesional 
Responsabilidad:  Formar parte de un equipo de trabajo interdisciplinario en la 
ejecución de proyectos de estudios encargados a la empresa por parte del 
MOP, asociados a MN ingenieros. Coordinar labores de búsqueda, 
sistematización e interpretación de la información con relación a la agricultura. 
Diseño de Propuestas técnicas en  desarrollo agrícola y estudios de factibilidad. 
 
 1991                   CIREN-CORFO 
 
Cargo: Jefe de grupo 
Responsabilidad:  Visitar todos los predios de las comunas de La Serena, 
Coquimbo y Vicuña, en compañía de un técnico ayudante, para verificar todos 
los aspectos técnicos de los huertos frutales de los predios, de acuerdo a la 
información del catastro anterior, y actualizar la información. Presentar en 
mapas, y en  croquis con cálculos y descripción detallada. 
 
1988-1990                        BIOPLANT 
 
Cargo: Asistente de investigación 
Responsabilidad:  Evaluación y estudio, de variedades industriales de tomate, 
papa y maní y en hortalizas: en producción de semillas con distintos 
tratamientos y en localidades diferentes. 
 
1988                            Corporacion Privada de Desarrollo 
 
Cargo: Jefe técnico  
Responsabilidad: Preparación y ejecución de Charlas técnicas, Días de Campo 
y Parcelas Demostrativas, según el programa de la temporada. Elaboración del 
Programa de Asistencia Técnica de la temporada presente, en la zona de 
Curicó, según el Programa de Transferencia Tecnológica de INDAP con el 
objeto de facilitar el diagnóstico de las labores técnicas necesarias a realizar en 
esta zona  agrícola. 
 
1986-1987 Centro Internacional de Recursos Microbiológicos en 

Rhizobium   sp 
 
Responsabilidad. Estadía en laboratorio y campo para conocer y desarrollar 
diversas técnicas de identificación en microbiología de suelos con la bacteria 
fijadora de nitrógeno molecular Rhizobium sp. Responsable de la identificación 
de 32 cepas de la bacteria por el método de inmunodifusión y antígeno-
anticuerpo. Responsable de la inoculación y evaluación del desarrollo y 
sobrevivencia de 3 cepas distintas, en turba. Entrenamiento en servicio 
patrocinada por MIRCEN,  PNUD,  PNUE y  FAO.  Porto Alegre, Brasil. 
 

 
           



           ESTUDIOS 
_______________________________________________________________ 

 
1985                           UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
Ingeniero Agrónomo, Mención Fitotecnia. 

(Distinción máxima) 
     
                                          PUBLICACIONES 
_______________________________________________________________ 
 
Selección de 5 cepas de Rhizobium sp para 4 cultivares de garbanzo. Briner, C. y 
Cafati, C. 1988. Ciencia e Investigación Agraria (15)3: 185. Patrocinado por INIA. 
 
Efectos de Fusarium solani sobre la fijación de nitrógeno en garbanzo. Briner, C. y 
Cafati, C. 1988. Ciencia e Investigación Agraria (15)3: 191. Patrocinado por INIA. 
 
Identificación de 30 cepas de Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli por 
aglutinación e inmunodifusión. Briner, C y Soares Pereira, J. 1988. Ciencia e 
Investigación Agraria (15)3:207. Patrocinado por Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación  FAO. MIRCEN, PNUD, PNUE. 
 
Pudrición radicular de garbanzo por el hongo Fusarium solani. Alvarez, M y Briner, C. 
1988. Cuadernos de fitopatología. Revista Técnica de Fitopatología y Terapéutica. 
Valencia, España. V(5): 69-70. Patrocinado por INIA: 
 
Caracterización fenotípica de los biotipos de tamarugo en la Pampa del  tamarugal. 
1985. Patrocinado por CORFO y Universidad de Chile. En: Estado actual del 
conocimiento sobre Prosopis tamarugo: 233-239. Habit, Ed. 469 pp. Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. 
 
 

IDIOMA 
_______________________________________________________________ 
 
Portugués (oral y escrito, nivel alto).  1 año de residencia en Brasil. 
 
-Inglés (oral y escrito, nivel medio).     1 año de residencia en EE.UU   y cursos 
técnicos de inglés en la Facultad de Agronomía. 
 
-Francés (escrito, nivel básico). Alianza Francesa. 
 
 

MANEJO DE SOFTWARE 
_______________________________________________________________ 

 
 

Dominio de: Planilla Excel, Word,  Power Point  e Internet. Curso de 
computación avanzado, ORT. 
 


