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CONVOCATORIA DE FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA) Y
CÁMARA CHaENO - ALEMANA DE COMERCIO E INDUSTRIA (CAMCHAL)

PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS DE ASISTENCIA A

BIOTECHNICA 2003
(Hannover, Alemania, 4 - 11 octubre de 2003)

FICHA DE POSTULACIÓN

1 A t ed t. n ec en es persona es
Nombre completo Lina Alessandra Razeto Olivares

RUT 14.424115-0

Institución o empresa Agroindustrial Razeto Ltda.

Cargo o actividad Directora de Investigación y Desarrollo

Dirección Comercial Alcalde Prieto 422 of. 72, Viña del Mar

Teléfono Comercial 32-699468 l O~-S.5'3b -:'4.b

Fax Comercial 32-699468

Dirección particular Miramar 167 A, CO Alegre, Valparaíso

Fono particular 32-594523

Fax particular

e-mail Linarazeto@hotmail.coro

Firma del postulante ItI7~( r JI I
V( {I l.
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2. Indique las actividades que realiza vinculadas al ámbito de la biotecnología
Actualmente me encuentro trabajando en mejorar la eficiencia en la extracción de aceite extra
virgen de oliva, único producto de la empresa. Esta mejora está ligada a la incorporación de
enzimas en el proceso,

I
Recientemente la empresa se adjudicó un financiamiento CORfO de innovación tecnológica,
para la producción de aceite de palta comestible extra virgen, proceso que también involucra
enzimas en su producción para lograr la extracción.
En este sentido quisiera saber cuál es la oferta de enzimas en el mercado internacional y los
nuevos usos que se han investigado, pues su versatilidad les permite ser una herramienta
sumamente útil para el desarrollo tecnológico,
El tratamiento de los residuos es ciertamente un tema álgido, que a pesar de que no he tenido
experiencia laboral relacionada directamente - a excepción del proceso de compostaje que se
desarrolla en la planta de la Agroindustrial- es de mi principal interés . La biotecnología se
presenta como una de las principales herramientas para el tratamiento de residuos líquidos y
sólidos y pienso que en Chile aún no ha sido explotada con la relevancia que debería tener.

3. Indique el objetivo de su participación en Biotechnica 2003

El objetivo específico de mi participación es analizar la oferta de enzimas para el proceso de
extracción de aceites extra vírgenes, ver cuáles son las últimas novedades con respecto a este
tema y contactar posibles proveedores.

El objetivo general es estudiar los avances en biotecnología tanto para la agroindustria como
en el tema medioambientaL En cuanto a este último tema estudiar cuáles son los tratamientos
de residuos más efectivos y más económicos, capaces de aplicarse en efluentes industriales y
en descargas industriales sólidas de empresas productivas chilenas.

4. Postulación a la Beca:

Beca Com pleta

?

D
Media beca
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Justifique la solicitud de beca completa o media beca:

Agroindustrial Razeto Ltda. es una Pyme, y su presupuesto actualmente está dirigido
principalmente a infraestractura, procesos y mercadotecnia; sin perjuicio de lo anterior está
comprometida con la investigación y el desarrollo de nuevos productos y tecnologías, por
lo que cofinanciará el proyecto FONTEC recientemente adjudicado y con esto utilizará el
presupuesto destinado a investigación. Por otra parte considerando que soy un profesional
reciente no cuento con los fondos necesarios para financiar mi participación con fondos
personales.

5. Indique su interés en participar en alguna de las conferencias,simposios o
workshops de Biotechnica 2003 y las razones para esto (información disponible en
www.biotechnica.de)
Principalmente estoy interesada en las categorías de:
Aplicaciones en Agricultura (Agricultural Applications)
Aplicaciones en Nutrición (Nutrition Applicaions) y

I
Aplicaciones Medioambientales (Environmental Applications)

Dentro de estas categorías están las ofertas de productos que a la empresa le interesan y
nuevas tecnologías que podrían ser usadas en futuros procesos.

Así como también estoy interesada en participar la Presetación especial Bio Partner, pues
estimo de gran importancia estar al tanto de nuevos productos y el contacto con empresas
internacionales .

6. Indique a cuáles de los expositores serían de su interés contactar en la feria, con un
máximo de 3 información dis onible en htt ://www.biotechnica.de/search

IAl respecto acepto sugerencias
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7. Indique los temas o productos biotecnológicos específicos que son de su interés, de
manera que la programación de visitas a empresas y entidades tecnológicas pueda
corresponder a esas preferencias.

El tema específico y que representa mi mayor interés son las enzimas y su uso, tanto en la
industria alimentaria como también para su uso en tratamiento de efluentes contaminados.

8. Estudios y experiencia laboral resumida (adjuntar Currículum vitae)
ESTUDIOS

Educación técnica

Educación profesional Ingeniería Civil Química PUCV (título en Trámite),
Ingeniería Química Politecnico di Torino, Italia

Educación de post-grado

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O COMERCIAL

Nombre y RUT de la Agroindustrial Razeto Ltda,
Institución o Empresa a la que 77.712 .200-2
pertenece
Cargo Directora de Investigación y Desarrollo

Antigüedad 1 año y 5 meses

Resumen de las labores y Asesorías en Control de Calidad, producción y tratamiento
responsabilidades a su cargo del orujo para su conversión en compost.
en la actualidad Investigación de nuevos procesos y tecnologías, de viable

implementación en la empresa.
Realización del Proyecto con el cual se adjudicó
financiamiento CORFO, para innovación tecnológica.
Coordinadora de Laboratorio dentro de dicho proyecto.

Actividades laborales Práctica profesional realizada en la empresa Clariant S.A.
realizadas en los últimos 3 de Brasil (2001).
años Práctica profesional realizada en la empresa de Aceite de

Oliva FrateUi Carl i, Imperia, Italia (2003)

Otros antecedentes de interés En Italia me especialicé en Biotecnología, Industria
para la postulación Alimentaria y Establecimientos Ambientales. En este

sentido mi interés es desarrollarme en el ámbito de las
asesorías y consultorías relacionadas con estos temas .
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CURRICULUM VITAE

1. Antecedentes Personales

Nombre : Lina Alessandra Razeto Olivares

Fecha y lugar de nacimiento : 10 de diciembre de 1976, Viña del Mar

Estado Civil

Domicil io

Teléfono

e-mail

Il . Antecedentes Académicos

: Casada, sin hijos.

: Miramar 167, Cerro Alegre, Valparaíso

: (56) (09) 9596346

: linarazeto(@hotmail.com

2001-2002 Estudios superiores de Ingegneria Chimica en el Politécnico de Torino,
Italia.

- Obtención de la Beca ALPIP, para realizar los estudios de último
año de carrera en el Politécnico de Torino (2001)

- Especialización en Biotecnologia y Alimentos e Instalaciones
Ambientales.

- Realización de la tesis "Estudio del Comportamiento de un
Reactor Electroquímico para la Oxidación de Contaminantes
Orgánicos" (2002)

- Obtención del titulo en "Ingegneria Chimica" con calificación
961110. (2002)

2001 Obtención de la Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.

1995-2001 Estudios Superiores de Ingeniería Civil Química en la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

- Obtención del premio a la mejor alumna de primer año de la
carrera de Ingeniería Civil Química (1996).

- Beca por el mejor puntaje de ingreso de la Universidad Católica
de Valparalso (1995).

1981-1994 Educación primaria y secundaria en la Scuola Italiana de Valparaíso,
Chile

- Obtención del premio a la mejor alumna en el estudio de
Matemáticas (1994)

- Obtención del premio a la alumna más distinguida en el estudio
de la lengua Italiana.



Il. Antecedentes Laborales

Marzo 2002 hasta la fecha Directora de Investigación y Desarrollo en la empresa
Agroindustrial Razeto Ltda.
- Participación en la toma de decisiones respecto de los
procesos productivos y la optimización de estos, además
del control de calidad del productoy el tratamiento de
residuos.
- Ingeniero a cargo de la elaboración de un Proyecto de
investigación y desarrollo de un nuevo producto, con el
cual se adjudicó financiamiento CORFO.

Octubre del 2002 Práctica laboral realizada en el Laboratorio de Control de
Calidad de la empresa italiana productora de aceite de
oliva y productos derivados "Fratelli Carli". Imperia,
Italia.

Enero, Febrero del 2001 Práctica Profesional realizada en el Departamento 'de
Energías, Clariant S.A., Sao Paulo, Brasil.
- Realización de estudios para el mejoramiento del
sistema de lavado de gases del Incinerador de Residuos:
- Realización de estudios con Antiespumantes en la
Estación de Tratamiento de Efluentes.

1999 Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de
Valparaíso. Dada la gran responsabilidad que implica este cargo se
postergaron los estudios universitarios durante este año.
Algunas de las actividades más importantes realizadas durante el
período fueron:

Trabajos Voluntarios
Tradicional recepción a los alumnos de primer año con eventos

de gran calidad artística
Convención de Estudiantes
Representante de los estudiantes ante el Consejo Superior,

autoridad máxima de la Universidad Católica de Valparaíso dentro
del ámbito académico.

Diciembre de 1998 Trabajos Voluntarios de estudiantes de la Universidad
Católica de Valparaíso en la zona rural de Llay-Llay, V
región, Chile.
- Elaboración del proyecto mediante el cual se adjudicó el
financiamiento a través de fondos concursables estatales.
- Gestión y dirección de estos trabajos.



IV. Otras experiencias académicas

Septiembre del 2002 Seminario "Electroquímica para la Recuperación del Ambiente",
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Química,
Politécnico di Torino, Italia.

Abril de 2001 Seminario "Inserción al Mundo Laboral".

Noviembre del 2000 Seminario "Ingeniería y Medio Ambiente".

Septiembre de 1998 Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería

VI. Idiomas

Italiano:
Inglés :
Portugués:

Oral y Escrito, nivel avanzado
Oral y Escrito, nivel avanzado
Oral, nivel medio

VII. Software

Manejo de aplicaciones MS Office y MS Project.

Manejo de Internet Exp lorer y Netscape Communicator.
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