
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Xaviera Hernández Figueroa  
    Biotecnología  

+56944529080 

 

x.hernandez01@uf romail.cl 

➢ MI PERFIL  ➢ ESPECIALIDADES  

 

Sistemas de 
Gestión Integral de 

la calidad 

 

➢ EXPERIENCIA LABORAL 

Profesora Ciencias Naturales                                                                         

Complejo Educacional Nueva Alborada | Mar. 2019 – Al Presente    

- Desarrollar clases de Física, Química, Biología y "Evolución, ecología y 
ambiente" para enseñanza media (8° Básico a 3° Medio). 
 
Logros:  
Coordinar Departamento de Ciencias, salud y tecnología.  
Fomentar en los alumnos competencias como la empatía y escucha activa.  

 

Encargada Planta Piloto                                                                         

CGNA | May. 2018 – Ene. 2019   

➢ FORMACIÓN  

Ingeniero civil en biotecnología con más de 3 años de 
experiencia en área de alimentos, desarrollándome en 
I+D+i, aseguramiento de la calidad, control de la calidad e 
inocuidad alimentaria para centros de ciencias, 
laboratorios y universidades. Profesional abierta a nuevas 
tendencias, orientada a resolver con acierto los desafíos 
que se presenten y a iniciar investigaciones que me 
permitan detectar hallazgos importantes. Hoy busco 
desarrollar mi carrera profesional en una compañía 
creativa que se oriente a la investigación y desarrollo, 
sobre todo en el área de alimentos en donde confíen en 
mis capacidades y en el aporte que puedo entregar.  

 
 

 

Análisis de Calidad 

 

Normas ISO de 
Gestión de la 

Calidad e Inocuidad 
Alimentaria 

- Responsable de la producción piloto de alimentos funcionales con personal 
a cargo, trabajando en líneas de extracción y  secado por spray de proteína 
de lupino, producción de aceites gourmet de lino por prensado y 
producción de mix para panificación libres de gluten. 

- Liderar el aseguramiento y control de calidad de los procesos productivos. 
 
Logros:  
Disminuir tiempos de producción en línea de ingrediente crítico en un 50%.  
Crear protocolos de higiene, seguridad y evaluación de proveedores.  

 

https://www.linkedin.com/
in/xaviera-hernandez-
figueroa1990/  

Magister en Sistemas de Gestión Integrales de La Calidad, 
Universidad de La Frontera (Mar. 2019- Al Presente).  
 
Ingeniero Civil en Biotecnología, Universidad de La 
Frontera (2016).  
 
Licenciada en Ciencias de la ingeniería, Universidad de La 
Frontera (2014).  
 

➢ COMPETENCIAS  

Análisis Proximales en alimentos  
Producción líneas de prensado  
Producción líneas de molienda 
ISO 17025 - BPM, HACCP 
Control calidad aceites   
Emulsiones para alimentos 
 

- Analizar calidad de ingredientes y productos en el área de alimentos 
(aceites, harinas libres de gluten, compuestos derivados de exoesqueletos 
de camarones entre otras).  

- Puesta a punto de métodos analíticos, creación de ensayos y detección de 
compuestos.  

 

 

Xaviera Hernández Figueroa  x.hernandez01@uf romail.cl 

Investigadora Ayudante                                                                                         

CGNA | Nov. 2017 – Abr. 2018   

 

 

https://www.linkedin.com/in/xaviera-hernandez-figueroa1990/
https://www.linkedin.com/in/xaviera-hernandez-figueroa1990/
https://www.linkedin.com/in/xaviera-hernandez-figueroa1990/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Implementar sistema de gestión de la calidad en laboratorio de Química.  
- Formular y analizar rendimiento de microemulsiones que encapsulaban 

compuestos bioactivos para su protección durante procesos de secado 
spray (astaxantina) para la industria de alimentos 

- Participar en proyectos Fondecyt, Fondef y Corfo relacionados con 
alimentos funcionales 
 
Logros:  
Implementar parte del sistema de gestión de la calidad basado en ISO 
17025 en laboratorio de química.  
Puesta a punto de ensayos nuevos que no habían podido ser realizados con 
anterioridad.  

 Analista Aseguramiento la Calidad                                                                                      

Oleotop S.A, Freire | Ago. 2016 – May. 2017   

- Control en línea de hidrocarburos en aceite de canola extraído por 
solvente, control de parámetros y liberación de producto conforme.  

- Crear protocolos de laboratorio para técnicas de análisis de hidrocarburos 
en agua.  

- Control, registro y creación de documentos asociados a los sistemas de 
gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. (Registros, instructivos, 
protocolos, entre otros).  

- Inicio de gestiones para implementación de ISO 17025. 
 
Logros: Mejora en la técnica de análisis de humedad para las plantas de 
proceso, felicitada por jefes de planta. Disminución en los tiempos de 
análisis de hidrocarburos por cromatografía gaseosa. Mejora en el 
ambiente laboral con operadores a cargo de planta de procesos. Creación 
de protocolo de mezclas de aceites para liberación de producto conforme. 

 

➢ CURSOS  

Gestión integrada de BRC, IFS, ISO 22000 y FSSC22000, 
Portal de la Inocuidad (2019).  
 
Curso básico de cromatografía gaseosa, Genesys Analítica 
(2016).  
 
“Buenas prácticas de manufactura”, Facilita Freire (2016)  
  
“HACCP”, Facilita Freire (2016).   
  
 

➢ PUBLICACIONES 

Piornos, J.A., Wandersleben, T, Ogura, T, Hernández, X., 
Morales, E, Rubilar, M., Chemical characterization and 
surfaceactivity properties of different protein fractions 
obtained from a novel lupin variety (AluProt-CGNA), 
Journal of Food Science, 2016.  
  
Burgos-Díaz, C. 1, Hernández X.1, Wandersleben T., 
Barahona T., Medina C., Quiroz A., Rubilar M., Influence of 
multilayer O/W emulsions stabilized by proteins from a 
novel lupin variety AluProt-CGNA and ionic 
polysaccharides on Dlimonene retention during 
spraydrying, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects, 2017. 1=Contributed equally to this 
work 
 

➢ PRESENTACIONES 

Burgos-Díaz, C, Piornos, J.A, Hernández, X., Rubilar, M., 
Multilayer oil-in-water (O/W) emulsion system increases 
the retention of volatile flavors during spray-drying., 
International Conference in Food Science and Technology, 
ESTADOS UNIDOS, San Francisco, 2015.  
  
-Hernández, X., Burgos-Díaz, C, Medina, C, Piornos, J.A., 
Rubilar, M., Desarrollo de emulsiones multicapa, utilizando 
diferentes biopolímeros iónicos, como sistema de 
encapsulación, XX Congreso Chileno de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, SOCHITAL 2015, CHILE, 
Chillán, 2015.  
  
-Burgos-Díaz, C., Hernández X., Piornos J.A., Rubilar, 
M..Evaluation of the release of rlimonene from multilayer 
oil-inwater (o/w) emulsions submitted to heat treatment. 
Congreso internacional "formula viii". Barcelona 4-7 de 
Julio del 2016 

Xaviera Hernández Figueroa  x.hernandez01@uf romail.cl 

Alumna en Práctica                                                                                    

CGNA | Feb. 2016  

 
- Participar en estudio de liberación in vitro de limoneno microencapsulado 

mediante técnica layer by layer y secado en spray. 
- Gestionar rendimiento de encapsulación sistema multicapa con 

biopolímeros iónicos. Todo esto pensado para formulación de alimentos 
funcionales  

Alumna Tesista                                                                                     

Universidad de la Frontera | Ago. – Dic. 2015  

- Desarrollar emulsiones multicapa como método de encapsulación de 
compuesto volátiles para la industria alimentaria. 

- Desarrollar autonomía en investigación, planificación y desarrollo 
experimental, discusión de resultados, presentación en congresos y 
workshops. 

Alumna Pasante                                                                                   

Universidad de la Frontera | Ago. – Jul. 2015  

 - Asistir en laboratorio para investigación de microencapsulación de aromas 
mediante técnica de emulsiones multicapa layer by layer, pensada para 
formulación de alimentos funcionales. 

Alumna en Práctica                                                                              

CGNA| Jul. – Ago. 2014  

 
- Realizar trabajo técnico en laboratorio de genómica 
- Extraer ADN genómico de una variedad de canola. 
- Generar plantas doble haploide. 
- Reemplazar a encargada de invernadero. 


