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Rodrigo Ibáñez, Científico asociado 
Originario de Chile, Rodrigo obtuvo su Ph.D. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la University 
College Cork de Irlanda, estudiando factores que afectan la calidad de quesos bajos en grasa. El año 
2014, se desempeñó como investigador en el departamento de Food Science en la UW-Madison y 
colaboró en diversos proyectos de investigación con el CDR bajo la supervisión del director del CDR John 
Lucey. Durante los últimos años, Rodrigo ha ganado experiencia y conocimiento realizando trabajos de 
investigación en ciencia y tecnología del queso. Ahora, como investigador asociado en el CDR, Rodrigo 
está enfocado en aspectos microbiológicos del queso y productos lácteos, además de escribir propuestas 
de investigación y apoyar actividades de investigación y divulgación en el CDR. Rodrigo espera que su 
contribución científica pueda ayudar a mejorar la calidad y competitividad de los productos lácteos en 
EEUU. 

Miguel Perez, Científico de quesos 

Miguel se incorporó al CDR como científico de quesos. En este cargo, investiga comunidades microbianas 
en queso utilizando técnicas moleculares modernas. Anteriormente, Miguel trabajó como investigador de 
post doctorado en el Centro de Investigación de Bioenergía de los Grandes Lagos (GLBRC) en la UW-
Madison, haciendo ingeniería genética de bacterias del suelo para producir combustibles y compuestos 
químicos a partir de biomasa vegetal. Se graduó de Ingeniero Agrónomo en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Además, Miguel obtuvo los grados de MS en la Universidad Cornell y PhD en la UW-
Madison en la escuela de Ingeniería Civil y Ambiental. En el CDR, Miguel espera adentrarse en la 
comprensión del rol de los diferentes miembros de microbiomas lácteos para contribuir a producir quesos 
de buen sabor, nutritivos y seguros. 

Luis A. Jiménez-Maroto, Coordinador Asistente, Industria Quesera y Aplicaciones 

Con más de una década de experiencia en alimentos lácteos, Luis Jiménez-Maroto tiene vasto 
conocimiento en investigación, análisis de datos, análisis sensorial y educación. Luis obtuvo el título de 
Ingeniero en Industrias Alimentarias en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 
México y luego el grado de Magister en ciencias de los alimentos en la Universidad de Wisconsin-
Madison. Luis ha servido como Coordinador de Análisis Sensorial en el CDR y ha trabajado con el 
departamento de Ciencias de los alimentos de la UW-Madison liderando investigaciones relacionadas con 
propiedades organolépticas de quesos y otros productos lácteos. Recientemente completó su doctorado 
en Ciencias de los Alimentos en la UW-Madison estudiando los efectos del procesamiento a alta presión y 
almacenado a baja temperatura en el comportamiento a largo plazo y vida útil de una variedad de quesos. 
Luis trabaja en el Grupo de Industria Quesera y Aplicaciones en el CDR, donde colabora con ensayos de 
quesos, resolución de problemas, dictando cursos y otras actividades de divulgación. 

Dean Sommer, Equipo de Alta Dirección, Tecnólogo de Queso & Alimentos 

Dean trabaja como apoyo técnico en la industria relacionado con quesos, productos a partir de suero y 
procesado. Asiste a fabricantes y a sus clientes como consultor y educador. Dean frecuentemente asiste 
en resolución de problemas, cursos de capacitación públicos y en empresas privadas y puede brindar 
asesoría en problemas relacionados con procesos y defectos en productos. Tiene más de 18 años de 
experiencia en la industria, habiendo trabajado en una de las instalaciones de elaborado de quesos y 
procesamiento de suero más grandes de los EEUU. Dean obtuvo el grado de Bachiller en Biología y 
Química, además de Magister en Ciencias de los Alimentos. Disfruta de los constantes desafíos y 
aprendizaje continuo asociado a su trabajo en el CDR y tiene el honor de servir a la industria láctea, 
ayudando a los productores y fabricantes a proveer al mundo con nutrición de calidad a través de 
productos lácteos. 


