
 

 

VANESSA 

ARANCIBIA 

TAPIA   
INGENIERÍA CIVIL 

BIOQUÍMICA  

 EDUCACIÓN  

 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

Ingeniería Civil Bioquímica  
2014  -  2020  

Actualmente escribiendo papers para publicación en revista científica 

titulado “Estrategia de recambio de los catalizadores en la producción 

one-pot de jarabe lacto-fructosado en modalidad de lotes sucesivos”. 

 

Instituto Técnico profesional Marítimo de Valparaíso 

Técnico de nivel medio en Laboratorio Químico  
2009  -  2012 

Mejor titulada de la generación. 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

+569 96469332 

 

DIRECCIÓN:  

Calle río blanco #104, Viña del Mar.  

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

vanessa.arancibia.tapia@gmail.com 

PERFIL 

Profesional titulada de Técnico de nivel 

medio en Laboratorio Químico, e 

Ingeniería Civil Bioquímica. 

Con conocimientos en sustentabilidad, 

ciencias exactas, equipos de procesos y 

mecánica de fluidos, además, cuento con 

experiencia en el área de investigación y 

microbiología, gestión y planificación de 

procesos, desarrollo de proyectos de 

innovación y trabajo práctico con equipos 

de laboratorio. 

Soy una persona responsable, 

organizada, meticulosa, proactiva, 

perseverante, con capacidad para 

trabajar en equipo y disposición a 

aprender. 

COMPETENCIAS 

 Office nivel usuario    

 AutoCAD básico  

 Python básico 

 Licencia de conducir clase B 

INTERESES 

 Leer 

 Deporte recreativo 

 Cocina 

 Jardinería   

 EXPERIENCIA LABORAL  

 
Nueva Atacama – Analista de gestión  
Febrero 2021 – Actualidad   

Analista de gestión del departamento de depuración, prestando 

apoyo directo al jefe del departamento en diversas actividades, 

como preparación de auditorías, coordinación con operarios de 

planta y trabajo con planillas y documentos entregados a la SISS. 

 

TAAG- Genetics – Bioquímico  
Enero – Febrero 2021 

Parte del equipo de laboratorio que procesa los exámenes de COVID-

19, en marco del plan de verano TTAMovil – V región.  

 

Nueva Atacama S.A – 2° práctica profesional Ingeniería Civil 

Bioquímica  
Marzo – Abril 2020 

Caracterización de afluente a través del análisis de SST, SSV y DQO. 

Elaboración de diagrama de equipos y registro de estos, 

actualización de Manual de Operaciones y evaluación de datos 

operacionales   

 

Pinturas Tricolor S.A – 1° práctica profesional Ingeniería Civil 

Bioquímica  
Diciembre 2017 – Enero 2018 

Apoyo en el Área de procesos y mejora continua, enfocado al 

seguimiento de fabricación de pastas y revestimientos, para el 

estudio de la correcta incorporación de espesante celulósico.  

 

Universidad Andrés Bello  -  Técnico en Biotecnología  
Junio 2013 – Febrero 2014 

Asistente de “Laboratorio de patología de organismos acuáticos y 

biotecnología acuícola” 

Principales funciones: Preparación de material, orden y limpieza, 

actualización de inventarios.  

 

Universidad Técnico Federico Santa María -  Práctica 

profesional Técnico de nivel medio en Laboratorio Químico 
Marzo – Mayo 2013 

Apoyo en investigación.   

 

Laboratorio de servicios de la Universidad de Playa Ancha -  

Pre-práctica profesional  
Julio 2011 

Apoyo en el análisis de aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 OTROS   

 II Jornada de Biocatálisis 2019 

Presentación de posters: “Estudio de la estabilidad de un sistema 

multienzimático para la producción de jarabe lacto-fructosado”  

   

VIII CONEIB 2019   
Presentación de posters: “Efecto de la temperatura en la estabilidad 

de glucosa isomerasa” 

 

Concurso DI Investigación Interdisciplinaria de Pregrado 2019 
Adjudicación de fondos para proyecto titulado “Producción enzimática 

de jarabe lacto-fructosado y su potencial aplicación en alimentos”.  
 

Curso PUCV :  “Mezclado y escalamiento en procesos de 

fermentación”  

 


