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DATOS PERSONALES  

 

RUT: 17.892.711-6                                         Estado Civil: Casada 

Fecha De Nacimiento: 16 Mayo 1991          Ciudad: Rio Gallegos 

Dirección: Alberdi # 395           Teléfono: 296621-3690 / 296665-8127 

Provincia: Santa Cruz  

E-Mail: nioyarzo91@gmail.com 

 

FORMACION Y ESTUDIOS 

 

-Enseñanza Básica (1997-2004): Colegio adventista n°7; Chillán. 

-Enseñanza Media (2005-2008): Colegio Adventista de Chile; Chillán. 

-Educación Superior (2009): Ingeniería en Alimentos; Universidad del 

Biobío, Chillán. 

-Educación Superior (2010-2016): Ingeniería Química; Universidad de 

Magallanes (completado) 

mailto:nioyarzo91@gmail.com


EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Congreso de Iniciación científica y profesional Cicype 

2013 

Presentación stand “caracterización de aguas de caleta de pescadores 

de barranco amarillo. Universidad de Magallanes 

 

 Práctica Profesional en Cervecería Austral (Enero-

Febrero-Marzo 2014) 

Me desarrollé como analista de laboratorio de control de calidad, 

utilizando equipos químicos y realizando ensayos fisicoquímicos al 

producto elaborado  y el producto terminado de la empresa. 

 

 Staff Explora Magallanes (verano 2015- verano 2016) 

Realizando clases de química teóricas y experimentos prácticos, en el 

laboratorio de química general y fisicoquímico en Universidad de 

Magallanes. Haciendo experimentos para los estudiantes, reacciones 

químicas llamativas, juegos químicos con materiales que se 

encuentran en casa. 

 

 

 



 Laboratorista Proyecto Obtención de Biodiesel a partir 

de Sebo de ovino y Aceite de krill Methanex – 

Universidad de Magallanes (agosto 2015- noviembre 

2016) 

Implementé mi proyecto de tesis en la Universidad de Magallanes con 

el respaldo de la empresa regional Methanex, realizando distintos 

ensayos para lograr la obtención del biodiesel con dos tipos de 

materias primas que se encuentran en exceso en la región, además de 

la obtención se buscó el método más eficiente realizando cálculos y 

comparaciones para lograrlo. 

 

 Congreso de iniciación científica y profesional Cicype 

2016 

Presentación de tesis “Obtención de biodiesel a partir de sebo de 

ovino y aceite de krill 

 

 Supervisor de Control de Calidad, Pesquera Eldap 

Porvenir (abril 2017) 

Realicé labores de monitor y supervisor en las distintas áreas de la 

pesquera, escribiendo planillas como registros de control (PAC Y 

POS) desde el momento que llegaba la materia hasta cuándo el 

producto era empacado realizando control de puntos críticos en 

diferentes áreas establecidas por la empresa , tomando temperatura, 

revisando las áreas y estructuras del sitio saneadas, supervisando las 

buenas prácticas y maniobras de los operarios durante el proceso, 



buscando errores en planillas de registros para lograr una buena 

calificación de calidad frente a Serna pesca. 

 
 

 Analista de Laboratorio, Empresa Nacional del Petróleo; 
ENAP MAGALLANES (Octubre 2017- Mayo 2018)  

 

Realicé reemplazo pre y post-natal haciendo gestiones de laboratorio y 

coordinadora de contrato “servicios análisis de laboratorio” del 

laboratorio en Cullen y laboratorio en Posesión con empresa 

contratista Intertek.  

 
 

 Supervisora, Alex Stewart Intercorp; ASI (Julio 2018- 
actualidad) Enap Magallanes 

 

En la faena Posesión, realizo trabajos tanto en laboratorio como en 

terreno, coordinando actividades diarias, semanales y mensuales de 

acuerdo a contrato con empresa mandante, Enap Magallanes. 

El trabajo consiste en realizar diversos análisis fisicoquímicos al gas, 

petróleo, aceites, aguas y glicoles. Informando a tiempo anomalías en 

los productos con el fin de mejorar la eficiencia de la planta de la 

empresa a la que se da servicio. 

Principales funciones: 
 

- Recepcionar la solicitud de los diferentes análisis. 

- Coordinar con el departamento de producción en cada área las 

solicitudes de muestreo del gas natural. 



- Asegurar que las normas, procedimientos e instructivos se 

apliquen  cabalmente. 

- Revisar, validar e interpretar los resultados de los análisis 

efectuados por los diferentes analistas. 

- Evaluar el conocimiento adquirido por el analista respecto al 

análisis  y autorizar la ejecución de éste procedimiento. 

- Mantener los  procedimientos y técnica adecuada en cada 

equipo. 

- En caso que sea asignado por el Jefe de División, emitir y firmar 

los análisis de calidad con numeración. 

- Realizar permisos de trabajos y verificación de todos los equipos 

de laboratorio. 

 

 

 


