
 

 

Curriculum Vitae 

 

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) Gabriela Elena Vizuete Fiallos 

  
Correo(s) electrónico(s) gabrielavizuete159@gmail.com 

gvizue01@ucm.es 
  

Nacionalidad Ecuatoriana 
  

  

Sexo Femenino 
  

Experiencia laboral  
  

Fechas 24 de Septiembre de 2018 hasta la fecha 
Profesión o cargo desempeñado Docente Universitaria 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Clases de Química General, Física para Biotecnología, Balance de Masa y Energía, Operaciones 
Unitarias en la carrera de Ingeniería en Biotecnología 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Universidad de las Américas – Calle Queri entre Granadaos y Eloy Alfaro 

  

  
Fechas 01 de Septiembre de 2015 hasta 12 de Septiembre de 2016 

Profesión o cargo desempeñado Analista de Investigación y Desarrollo 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Análisis de envase y empaque 
  Evaluación y mejora de procesos químicos  
  Investigación de reclamos basados en empaques 
  Pruebas de empaque y producto en máquina y laboratorio 
  Análisis instrumental y análisis físico - químicos de producto 
  Análisis estadístico 
  Levantamiento de especificaciones y fichas técnicas de productos y envases  
  Contacto con proveedores 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

René Chardon del Ecuador Cia. Ltda. – Pasaje Ernesto Donoso O210-112 y Tabiazo 

Tipo de empresa o sector Manufactura de Cosmética Capilar y Decorativa 
  
  

Fechas 07 de Julio de 2014 – 03 de Julio de 2015 

Profesión o cargo desempeñado Coordinadora de Investigación y Desarrollo 
Funciones y responsabilidades  

 principales 
Homologación de materias primas áreas de Absorbentes, Cosmética infantil y pañitos húmedos 
Elaboración de especificaciones de materia prima 
Contacto con proveedores 
Pruebas de mejora de producto y materiales 
Análisis físico - químicos de materia prima 
Dimensionamiento de empaques 
Trámites regulatorios (Obtención de Notificaciones Sanitarias) 
Elaboración de Procedimientos 



 

 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Zaimella del Ecuador S.A. 
Calle Juan de Dios Morales, Lote 1 y Panamericana Sur 

Tipo de empresa o sector Manufactura de produtos Absorbentes y Cosmética Infantil 
 

  

Fechas 01 de Agosto de 2012 – 01 de Julio de 2014 
Profesión o cargo desempeñado Asistente de Laboratorio de Procesos Químicos 

Funciones y responsabilidades  
 Principales 

 

Análisis físico - químico de materia prima 
Análisis y Control de Aguas Residuales (DBO5, DQO, TDS, Sólidos, pH) 
Control de Procesos (tinturado, mercerizado, engomado) y análisis físico – químicos de productos 
químicos utilizados en los procesos (Método espectrofotométrico para determinación de 
concentración de tintura, Titulación, pH) 
Muestreos en procesos 
Control de procesos químicos área de acabados. 
Control condiciones de máquina. 
Control preparación de baños en los procesos del área de acabados. 
Control estadístico variables químicas. 
Estandarización y documentación de procesos. 
 
 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Vicunha Ecuador S.A. - Lulumbamba 1354 y Misión Geodésica 

Tipo de empresa o sector Textil 
  
  

  

Educación y formación  
  

Fechas 
 

         
        Nombre y tipo del centro de 

estudios 

2003-2010 
 
 
Ingeniería Química en la Escuela Politécnica Nacional 

Fechas 
 

         
        Nombre y tipo del centro de 

estudios 

2014-2016 
 
 
Máster en Sistemas Integrados de Gestión en la Escuela Politécnica Nacional (Egresada) 

Fechas 
 

         
        Nombre y tipo del centro de 

estudios 

2016-2018 
 
 
Máster en Ingeniería Química: Ingeniería de Procesos en la Universidad Complutense de Madrid 
 
Proyectos de investigación desarrollados:  
“Nuevos procesos de oxidación avanzada para el tratamiento de aguas residuales” 
“Producción de nanofibras de celulosa a partir de corrientes de proceso de la industria papelera 
pretratadas con ozono” 
 

Fechas 
 

         
        Nombre y tipo del centro de 

estudios 

2016 
 
 
Auditor Interno Norma ISO 22716 

Fechas 
 

         
        Nombre y tipo del centro de estudios 

Agosto de 2013 
 
 Seminario “Manejo de Riesgos Químicos y Gestión de Seguridad Laboral” 
 Ministerio del Ambiente, CONSEP, IESS y Asociación de Estudiantes Politécnicos de Ingeniería 
Química de la Escuela Politécnica Nacional 
 
 



 

 

Fechas 
 

         
   

 Nombre y tipo del centro de estudios 

Agosto 2013 
 
Seminario - Taller “Curso Básico de Fundamentos de Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Materiales Peligrosos” 
Corporación Líderes con el aval del Comité Institucional de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 

  
Fechas 

 

         
 Nombre y tipo del centro de estudios 

Diciembre 2013 
 
Curso Básico de Control de Derrames 
TrainingGla Capacitación Cia. Ltda. 
 

  
  

Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma(s) materno(s) Español 
  

Otro(s) idioma(s)  
  Comprensión 

auditiva 
Lectura Interacción oral Escritura  

Inglés   Avanzado  Avanzado  Iintermedio  Intermedio   

Portugués   Avanzado  Avanzado  Intermedio  Intermedio   
  

Capacidades y competencias 
sociales 

Facilidad de comunicación con personal operativo adquirida en mi experiencia laboral en pruebas en 
planta. 
Capacidad de comunicación receptiva y expresiva adquirida en mi experiencia laboral antes descrita. 
Respeto por las personas y opiniones diversas, adquirido en mi núcleo familiar. 

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Capacidad de organización adquirida en mi experiencia laboral en laboratorio. 
Capacidad de negociación adquirida en mi experiencia de trato con proveedores. 
Adaptabilidad a cambios y nuevas funciones. 
Trabajo bajo presión adquirido en el trabajo y funciones desempeñadas. 
Toma de decisiones realizado en mi último cargo desempeñado 
Trabajo en equipo adquirido en mi labor de brigadista contra derrames. 

  

Capacidades y competencias 
técnicas 

Cálculos Matemáticos 
Utilización de equipos y material de laboratorio 
Dimensionamiento de material de empaque 
Levantamiento de información técnica de materia prima, suministros y producto terminado. 
Control de Calidad en proceso 
Análisis de aguas (Demanda catiónica, pH, DBO5, DQO, conductividad)  

  

Capacidades y competencias 
informáticas 

Manejo de Microsoft Office 
Windows 
Internet 
Programación básica 
Uso de bases de datos como Nodum y JD Edwards 

  Uso de Matlab 
  

  

Otras capacidades y competencias Brigadista contra derrames adquirido en uno de los lugares de trabajo descritos anteriormente. 
  

Permiso(s) de conducción B 
  

Otras informaciones Referencias 
Santiago Sinche/ Jefe de Planta de Congelados/ Pronaca (+593 98 459 5540) 
Jairo Taramuel / Jefe de Mantenimiento Nacional / Petroecuador (+ 593 98 032 1303) 
Cristina Almeida / Docente Universitaria / Escuela Politécnica Nacional (+593 99 989 4071) 

  

 


