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Elias Obreque Slier

Títulos y grados académicos: 

Dr. Ingeniero Agrónomo.

Licenciado en Ciencias Agronómicas

Cargo actual en la Universidad de Chile:

Académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas 

Tipo de Jornada y Jerarquía: Jornada Completa/Asistente

eobreque@uchile.cl Estudios superiores
universitarios

Cronologia Laboral

Más...

Enólogo y vitivinicultor asesor
de Viñedos Villaseñor.

2005 a la fecha 2006 a la fecha 2003 – 2004 2003 2002 2001

- -

- Actividades Academicas

- Docencia

- Dirección de memorias y tesis 

- Participación en proyectos de investigación

- Publicaciones en revistas nacionales

- Publicaciones en Revistas internacionales

- Extenxión y divulgación

- Administración universitaria y dirección académica

- Ponencias a congresos

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas. 

Licenciatura en Ciencias Agronómicas.

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas.

Diplomado en Fisiología de la Vid de interés Enoló-gico. 

Universidad Rovira i Virgili, Facultad de Enología, Tarragona, España.

Diploma de Estudios Avanzados.

Universidad Rovira i Virgili, Facultad de Enología, Tarragona, España. 

Doctor en Enología. 

Académico Asistente de 

la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la 

Universidad de Chile.

Enólogo y vitivinicultor 

asesor de Viñedos 

Villaseñor.Coordinación 

de trabajos vitiviníco-las,  

programación de vendi-

mias y participación en 

las decisiones enológi-

cas y de mejoramiento de 

calidad de los vinos. 

Enólogo y Vitivinicultor 

asesor de 6 bodegas y 

viñedos de la Región de 

Provence, Francia para 

las empresas “Cabinet 

Agronomie Provencale” y 

“Provence Agroservices”. 

Coordinación de trabajos 

vitiviní-colas y decisio-

nes agronómicas. 

Viña Altaïr. Valle de 

Colchagua. Enólogo 

Asistente en labores de 

manejo de viñedo, 

control de madu-rez en 

vinos finos, elaboración 

y guarda de vinos tintos 

Premium.

Viña Miguel Torres 

Chile. Valle de Curicó. 

Enólogo Asistente en 

labores de elaboración y 

guarda de vinos blancos, 

tintos y rosados de 

exportación.

Viña Concha y Toro, 

bodega Tocornal. Prácti-

ca profesional en labores 

de elaboración y guarda 

de vi-nos blancos y 

tintos de exportación en 

las líneas Trío, Casillero 

del Diablo, Amelia, 

Marqués de Casa Concha 

y Don Melchor.



Alvaro Cabeza Becerra

Título

Ingeniero Agrónomo

Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Agrarias.

acabeza@villasenor.cl Experiencia Profesional

Gerente Agricola 
de Viñedos Villaseñor

Gerente Agricola de Viñedos Villaseñor
Encargado proyecto viñedos y bodega de vinos.

Cronologia profesional

2008 a la fecha 2005 – 2008 2006 - 2008 2005 2004 2003

Gerente Agricola de Viñedos Villaseñor

Encargado proyecto viñedos y bodega de vinos.

Funciones en el manejo de la parte productiva tanto 

del viñedo como de la bodega de vinos.

Agrícola Géminis S.A

Cargo Administrador de 

Campo.

Encargado de funciones 
agrícolas  en  plantación de 
Nogales variedades Serr, 
Chandler y  Haward, (50 
hectáreas) encargado de 
propagación de plantas de 
nogales (vivero comercial),
Supervisión de packing de 
nueces y  desarrollo de 
investigación con ensayos  
en la plantación.

Instituto Profesional Valle 

Central 

Cargo Docente Titular 
Docente tiempo parcial de la 
Carrera de Técnico Superior 
en  Vitivinicultura,  dictando 
asignaturas de Fundamen
tos de enología, Vinifica
ción y Elaboración de 
bebidas alcohólicas.

Viña La Rosa, Peumo

Asistente Enólogo. 
Encargado de bodega de 
vinificación turno de noche. 
Recepción de uva, molien
da, clarificación de mostos 
mediante flotación, adicio
nes, remontajes, trasiegos, 
prensado, rellenos de 
barricas y fermentación.

Cabinet d’Agronomie 

Provençale. Le val. Francia

Encargado de la cava 
cooperativa de Le val.
Empresa  encargada de 
prestar asesoría a 34 
bodegas en la elaboración 
de vinos tintos, blancos y 
rosé, además encargado del 
control de pies de cuba y 
seguimiento de las fermen
taciones malolácticas en las 
demás bodegas asesoradas 
por la empresa.

Bridgeview Vineyards, 

Oregon. Estados Unidos.

-

-

-

-
-

Asistente de enólogo. 
Vendimia, control de todo el 
proceso productivo con 
manejo de personal. Reali
zación de análisis de 
laboratorio.

Vendimia en Viña Santa 

Rita, Palmilla

Asesor de productores, 
encargado de muestreos 
para control de madurez  y 
análisis de laboratorio.


