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CALIZAYA CHIRI ANTONIETA SALOME 

 
La Mg. Antonieta Salomé Calizaya Chiri, nació en la ciudad de Arequipa, cursó sus estudios superiores 
universitarios en la Universidad Nacional de San Agustín, optando el título Profesional de INGENIERA 
QUÍMICA en diciembre del año 1990, posteriormente hizo su maestría en GESTION EDUCATIVA 
graduándose en la Universidad San Pedro de Chimbote en el año 2011. Siguió Diplomados en Docencia 
Universitaria (2004), posteriormente Diplomado en Investigación cuantitativa y Métodos Estadísticos 
(2017). 
Realizó estudios superiores en el Centro Ocupacional TEKNOS, adquiriendo el certificado de Operadora 
de Sistemas (1999). Participó en capacitaciones en Normas de seguridad de laboratorios, cursos de 
Pedagogía universitaria,  Brigadas de Emergencia, seminarios en Educación abierta y a Distancia;  
 

Talleres: Estrategias didácticas para la enseñanza universitaria, Taller en Investigación y Didáctica 

Universitaria, Producción de vinos y destilados, seminarios textiles TECSUP, seminarios de la industria 

química y alimentaria. 

Culminados sus estudios profesionales realizó en dos oportunidades prácticas pre y profesionales en el 

Complejo Industrial de Paramonga Ltda., en las áreas de: PLANTA DE PAPEL, La planta de Fuerza, La 

DESTILERÍA DE ALCOHOL, La Cooperativa Agraria Azucarera Paramonga. 

Posteriormente, ingresó a Trabajar a la Empresa Textil Lanificio del Perú S.A. empezando como 

asistente de Control de Calidad, posteriormente Asistente de Control de Producción y en adelante 

Asistente de control de Calidad de todas las secciones y al final estuvo a su cargo la jefatura del 

departamento de Control de Calidad (1989-1997). 

En el Año 2003 ingresa a trabajar como docente en la universidad Alas peruanas de Arequipa, dictando 

la asignatura de Química General en la Escuela Profesional de Estomatología, posteriormente no solo 

en dicha escuela sino también en las Escuelas de  

Enfermería y tecnología Médica. Más adelante también enseñó el curso de Bioquímica General y 

Aplicada en dichas Escuelas, a la vez que se desempeñó en la asignatura de Panificación y Pastelería de 

la Escuela Profesional de Turismo y Gastronomía. Actualmente viene desempeñando su labor docente 

en el área de Bioquímica General en la Escuela de Estomatología y de Química General en la Escuela de 

Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa (UAP) 

En el año 2017 ingresa a trabajar a la Universidad Ciencias de la Salud ejerciendo la docencia en la 

asignatura de Química General en las Escuelas Profesionales de Enfermería y Obstetricia y 

posteriormente también el curso de Bioquímica General que aún mantiene a la fecha. 

A mediados del año 2017 ingresa a trabajar a la UNIVERSIDAD PRIVADA AUTONOMA DEL SUR, en la 

asignatura:  Farmacia Industrial, asignatura correspondiente al VI semestre, de la Escuela Profesional 

de Farmacia y Bioquímica el cual viene desarrollando en la actualidad, a su vez posteriormente y  

paralelamente a dicha asignatura viene desempeñándose también en el curso de Química Orgánica I 

del III semestre de la misma Escuela Profesional.  

En todos estos años ha participado en congresos estomatológicos, ha organizado varias Ferias de 

Ciencias y participado en seminarios y cursos de capacitación, a la vez ha elaborado guías de prácticas 

para el desarrollo de todas las asignaturas desempeñadas en todas las instituciones Educativas 

superiores mencionadas anteriormente. 


