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L.G. Fernanda Sánchez Mendoza, con el subdirector de la EEG, 

maestro Saúl Méndez Hernández y la maestra Débora Parra 

Erika Yazmín Rubí, se tituló de Licenciada en Gastronomía por la modalidad de “Desempeño del 

ejercicio profesional”. En la foto, la acompaña la M.C.O. Norma Angélica Baylón Cisneros, directora 

de la EEG, la maestra Gricelda López González y el maestro Andrés Luna Andrade 

Protestan como Licenciados en Gastronomía 

Portada: María José León 



Everardo Guillen Muñoz, Alan Elías Lara Talamantes, Samuel Delgado Álvarez, Nayeli Fernández Contreras, Cruz 

Julieta Albo López,  Araceli Mora Ceseña , Laura Karitza Quintero Arzaluz, María De Guadalupe Romero Sánchez, 

Juan Felipe Zúñiga Llanez, Mónica Corina Meza Torres. Los acompañan la M.C.O. Norma angélica Baylón Cisneros , directora de la EEG 

y el subdirector maestro Saúl  Méndez H. 

Gloria María León Becerra, , Beatriz Susana Guerrero Solís, Eric Alejandro Pérez 

Rodríguez, Enrique Soltero Godínez, en el centro: el subdirector de la EEG, maestro Saúl 

Méndez Hernández y la maestra Débora Parra  



 

Aguirre Perdomo Humberto 

Astorga Fragoso Brenda Rebeca 

Castro Ruíz Marcela  

Chávez Gómez Corinna Yamel 

García Quiroga Porfirio 

Gaytán Ojeda Gladyz Guadalupe  

González Cosío Daniel  

Guerrero Rodríguez Ismael 

León Contreras Rubí  

López Reyes Laura Alejandra 

Martínez Sánchez Javier Eduardo 

Medina Holguin Marlene 

Merlin Santos Christian Geovani 

Olvera Castro Juan Isaac 

Ramírez Rodríguez Sonia Ivette 

Ríos Castro Luisa Paulina 

Rodarte Pichardo Sara Nahomi 

Rodríguez Murillo Jesús René 

Ruiz Colmenero Alejandra 

Valenzuela Nakato Daniel Gerardo 

Vázquez Cano Mario Javier 

Zamorano Sierra Nancy 

 



P ara celebrar el término de sus estudios, se realizó la Cere-

monia de egreso de la XV generación de Licenciados en Gas-

tronomía.  

En el acto estuvieron presentes, en representación de la Vicerrectora 

de la UABC, Campus Ensenada, Dra. Blanca Rosa García Rivera, la 

maestra Ma. Angelina Covarrubias Valdez, jefa del Departamento de 

Información Académica, la Directora de la Escuela de Enología y Gas-

tronomía, M.C.O. Norma Angélica Baylón Cisneros, el Subdirector de la 

EEG, M.A. Saúl Méndez Hernández, como Madrina de generación, 

M.C.S. Carolina Mata Miranda y Maestro amigo, L.H. Adrián García 

Fernández.  

 Asimismo estuvieron acompañando a los egresados sus familiares y 

amigos. La ceremonia de egreso se llevó a cabo en el Teatro Universi-

tario Benito Juárez y de los Periodistas el jueves 14 de septiembre.  

Porfirio García Quiroga  

Mérito escolar 



Gastrónomos celebran las “VI Jornadas de Enología y Gastronomía” 

 
Por: Karla Rivera Liera. 

C elebran gastrónomos de la UABC las VI Jornadas de Enología y Gastronomía, en el marco 

del Día Internacional del Chef, que se festeja el 20 de octubre, esto de acuerdo a la Asocia-

ción Mundial Culinaria (WCAS). 

La directora de la EEG, en su mensaje invitó a participar a los estudiantes en las actividades 

programadas; reconoció el trabajo y dedicación con el que se desempeñan alumnos y docentes 

en las aulas, además de felicitarlos y dedicarles unas palabras. 

“quiero darles este mensaje, sean felices con lo que tienen, no pierdan el tiempo anhelando te-

ner lo que no se puede tener ahorita, si no que vivan el momento, con lo que la vida les está per-

mitiendo vivir, tener, gozar y sobre todo compartir, sean muy felices hoy, mañana y siempre”. 

Por su parte la Dra. María Concepción Ramírez Barón, Jefa del Departamento de Formación Bá-



sica, habló en representación de la Vicerrectora de la UABC Campus Ensenada, Dra. Blanca Rosa 

García Rivera e inauguró las jornadas. 

“tiene muchas oportunidades, reconocemos esta carrera, ese empuje, vemos la proyección 

muy grande que va a tener para la sociedad, por todos los planes que vienen en camino y 

que les va a tocar vivir, entonces auguramos mucho éxito para su carrera, para la Escuela y 

para la sociedad. Enhorabuena, felicidades” señaló. 

En la inauguración de las VI Jornadas de Enología y Gastronomía, estuvo presente también el sub-
director de la Escuela, maestro Saúl Méndez Hernández, así como los docentes organizadores del 
evento y estudiantes de la EEG, quienes participarán este 19 y 20 de octubre en conferencias, ta-
lleres, paneles, actividades recreativas como rally y convivencia gastronómica. 

VI Jornadas de Enología y Gastronomía 

Empieza el Rally. Estudiantes y docentes, ¡listos! 





VI Jornadas de Enología y Gastronomía 



 

 

Se conoce como caficultura a la actividad de producción y co-

mercialización del café.  

En esta conferencia, se probaron distintos cafés provenientes 

de Xico, Veracruz. 

“Existe una amplia variedad de café en México, incluso es más 

extensa que el vino; se cultiva principalmente el café arábiga, del 

cual se tienen 120 variedades aproximadamente, cada una con 

un sabor distinta, lo que nos permite elegir algo diferente en ca-

da taza”. Figueroa Quintana 

 

México es uno de los principales productores de café orgáni-

co certificado. 

 

Bernardo Figueroa Quintana , barista                          

  “Caficultura” 

Ramiro Zúñiga Liera 

“¿Por qué se pierden los clientes?” 



 

VI Jornadas de Enología y Gastronomía 



 

C on el objetivo de sensibilizar sobre el medio ambiente e implementar acciones multi-

disciplinarias estudiantes de la EEG, participaron en diferentes actividades a través 

del programa de servicio social denominado, “Brigadas de apoyo hacia la comunidad. 

La maestra Carolina Gutiérrez Sánchez, responsable del programa, habló sobre la primera 

actividad, “Observación de aves y actividad limpieza del Cañón de Doña Petra”, mediante 

el cual los estudiantes practicaron senderismo, tuvieron una plática de avistamiento de 

aves y sobre la importancia de cuidar las áreas naturales de nuestra ciudad, además de co-

lectar basura en el área.  

Otra actividad que se desarrolló a través del programa de brigadas indicó, fue el 

 “Proyecto viticultura sustentable trabajo en comunidades de aprendizaje, comunidad 

Kumiai”,  

el cual tiene como fin fomentar las buenas prácticas vitivinícolas y enológicas sustentables 

en esta comunidad de San José de la Zorra, en Valle de Guadalupe y el Porvenir. 

Asimismo explicó que dicha comunidad realiza una pequeña producción de vino de manera 

artesanal desde hace años, por lo que se promovieron a través del programa de servicio 

social comunitario varias actividades para el intercambio de conocimiento entre los estu-

diantes y los Kumiai. 

Concluyó que todas esas acciones en beneficio de la comunidad se estarán desarrollando 

durante todo el semestre y se les dará continuidad mediante visitas a la comunidad, talleres 

identificados como, comunidades de aprendizaje y prácticas de campo en el área de viticul-

tura y enología. (KRL). 



Observación de aves en Cañón de Doña  Petra guiados por  Ernesto Abel Salmerón 



E studiantes de la EEG, honran el 

Día de muertos, una de las más 

antiguas tradiciones del pueblo mexi-

cano.  Aunada a ésta tradición, llega 

LA CATRINA 

 

“La Calavera Garbancera”, así la pre-

sentó José Guadalupe Posada, carica-

turista mexicano (1852-1913) en un 

grabado de metal en 1973 para criticar 

a los garbanceros, que eran aquellas 

personas de origen indígena pero que 

pretendían ser europeos.  

En 1947 Diego Rivera (1886-1957) le 

dio el elegante atuendo y el sombrero 

de plumas, convirtiéndola así en La Ca-

trina, como sinónimo de “Catrín”, que 

se definía como hombre elegante y 

bien vestido.  





 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES  

DE LA ESCUELA DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA  

 

D ocencia, investigación y extensión universita-

ria fueron las tres funciones sustantivas del Plan de 

Desarrollo Institucional de la UABC (PDI) con las que se 

desarrolló el Informe de Actividades 2016-2017 que pre-

sentó la maestra Norma Angélica Baylón Cisneros, Direc-

tora de la Escuela de Enología y Gastronomía. 

La presentación del informe se realizó dando seguimien-

to a los 12 programas que contempla el PDI de la UABC, 

en ese sentido Baylón Cisneros, destacó como oportuni-

dades educativas los trabajos que se realizan para la 

creación de la Licenciatura en Enología y la Maestría en 

Gastronomía, que se pretenden abrir en el 2018. Ade-

más de la renovación del Consejo de Vinculación, y los 

sectores turísticos, gastronómicos, enológicos y la cons-

tante promoción de cursos y talleres a través del Progra-

ma Educación Continua. 

Asimismo, anunció que en este periodo se logró la acreditación de la Licenciatura en Gastronomía por 

el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET). La modificación del plan de Es-

tudios con vigencia a partir del 2017-1 y también la certificación en competencias laborales del 70% de 

la planta docente de esta Unidad Académica. 

En cuanto programas de servicio social informó que se cuenta con tres proyectos en apoyo a la comuni-

dad. Y sobre investigación, innovación y desarrollo se tienen registrados siete proyectos que son pro-

movidos por docentes de la EEyG, algunos con recurso internos y otros por PRODEP. Otra actividad fun-

damental que señaló fue la vinculación y el crecimiento de convenios de colaboración los cuáles dijo, 

han incrementado contando actualmente con 38 convenios vigentes. 

Asimismo se habló sobre el crecimiento de la Escuela en cuanto a infraestructura; la participación en 

proyectos en donde se promueve la internacionalización, como lo es el Concurso Internacional Ensena-

da Tierra del Vino y movilidad académica. También, comentó sobre las actividades que promueven la 

gestión ambiental, arte, cultura, deporte, comunicación, imagen e identidad universitaria. 

Al concluir la presentación la Vicerrectora de la UABC Campus Ensenada, doctora Blanca Rosa García 

Rivera felicitó a la Directora y reconoció todo la labor hecha por quienes conforman esta Unidad Acadé-

mica .“podemos comprobar el compromiso de las personas que aquí laboran y que hacen posible que 



las metas y actividades que aquí se desarrollan, se materialicen, estos logros son el resultado de una 

labor en equipo que se refleja en los trabajos de acreditación, docencia, vinculación, divulgación, ex-

tensionismo y apoyo, que son factores importantes para que esta Escuela se convierta en un referen-

te a nivel nacional e internacional”. 

En el evento estuvieron presentes la doctora Edna Luna Serrano, Secretaria de la Junta de Gobierno 

de la UABC, el Subdirector de la Escuela de Enología y Gastronomía, así como funcionarios y directores 

de otras Facultades de la UABC, docentes, alumnos y representantes del Consejo Técnico de Gastro-

nomía de la EEyG. 

Por último, en el acto que se llevó a cabo este 28 de noviembre la maestra Norma Baylón, agradeció la 

presencia de los asistentes y felicitó a su equipo de trabajo, “la Escuela se caracteriza por algo, y es 

que tiene mucho corazón y ese corazón lo entregan y tienen una identidad muy reflejada, muy bien 

forjada por nuestra Universidad, gracias”. (KRL). 

 



 

Retos y perspectivas de la investigación social en gastronomía 

 

Por: Karla Rivera Liera. 

Con el propósito de promover temas de in-

terés hacia la investigación, se realizó la 

conferencia denominada, “Retos y perspec-

tivas de la investigación social en gastrono-

mía”, impartida por el doctor José Antonio 

Vázquez Medina, investigador Posdoctoral 

en el Observatorio de la Alimentación en 

México (UAM-X).   

El doctor Vázquez, presentó a estudiantes 

de etapa básica y docentes de la Licencia-

tura en Gastronomía, algunas de las oportu-

nidades que tiene la gastronomía en torno a 

la investigación. 

Los principales temas fueron: Entender 

la alimentación como un proceso bio-

psico social, mediante este enfoque de 

diálogo que fomente la participación entre diferentes frentes disciplinarios así como el 

fomentar entre los gastrónomos en formación la curiosidad investigativa y su potencial 

para atender problemáticas sociales; entre otras propuestas en las que se puede interve-

nir. 

En esta actividad que se llevó a cabo este miércoles 4 de octubre en las instalaciones de la Es-
cuela de Enología y Gastronomía los alumnos y docentes se manifestaron participativos e in-
teresados por los temas expuestos, por recibir otra perspectiva de su profesión, además de 
comprender las oportunidades de desarrollo, de intervención  y de aporte hacia la sociedad. 



 

En este evento se busca darle un 

valor agregado a la gónada de 

erizo con platillos innovadores.   

 

2.a  Exposición de platillos elaborados con Productos del Mar 

Invitados  a este evento: Lic. Víctor Alonso Ibáñez , Director de Pesca del Estado de B.C., la maestra Norma Angélica 

Baylón Cisneros, directora de la EEG; Graciela Murillo Nieto, Presidenta Red Pescadores; maestra Lourdes Salgado 

Rogel, docente de la materia Productos del mar con otros invitados y estudiantes participantes. 

Equipo Ganador: 

Edwin y Uziel 

con Ceviche de 

erizo en terrina 



C on el tema: “Pasos en la toma 

de decisiones para la planta-

ción de vid de uva de vinificación”, 

se realizó una plática impartida por el 

ingeniero, Carlos Lucea, Director Téc-

nico de Viveros Villanueva Vides de 

Navarra España. Esta actividad fue 

coordinada por el Consejo Estatal de 

Productores de Vid del Estado de Baja 

California en colaboración con la Es-

cuela de Enología y Gastronomía de 

la UABC. 

 

La maestra Norma Angélica Baylón 

Cisneros, directora de la EEyG, dio la 

bienvenida a los representantes de Vi-

veros Villanueva, a los asistentes y 

miembros del Consejo Estatal de Pro-

ductores de Vid del Estado de Baja 

California, además resaltó la importan-

cia de comenzar con la participación 

de este tipo de actividades que refle-

jan el trabajo colaborativo entre Escuela 

y sector productivo. 

 

“déjenme decirles que resultó muy in-

teresante para nuestra Escuela el he-

cho de que nos tomaran en cuenta, re-

cibiendo esa llamada desde España, 

diciendo que estaban interesados en 

que nos sumáramos a esta actividad 

junto con el Consejo y por supuesto 

que aceptamos de manera inmediata y 

agradezco a Jaime, por que igual le es-

tá dando un gran respaldo a nuestra 

Escuela”, señaló. 

 

Por otra parte el presidente del Consejo 

Estatal de Productores de Vid del Esta-

do de Baja California, Jaime Palafox 

Granados también expresó su agrade-

cimiento y manifestó que para el sector 

es de gran interés aprovechar esta 

REALIZAN PLÁTICA SOBRE PLANTACIÓN DE VID PRODUCTORES 

DE VIVEROS VILLANUEVA VIDES DE NAVARRA, ESPAÑA. 



oportunidad de conocer sobre plantación 

de la vid y la actividad de un mercado 

como el español, ya que México está en 

constante crecimiento en el ramo de la 

viticultura y explicó porqué. 

 

“Ya superamos a cualquier otro país que 

vende vino en nuestro país, ya supera-

mos a Chile, España y el mercado na-

cional sigue creciendo, los dígitos son 

entre 15 y 18% al año, por lo cual, lo 

que necesitamos es plantar más para 

poder aprovechar este mercado. Eviden-

temente todo mundo puede entrar a libre 

competencia de mercado mexicano, pe-

ro el hecho de que el consumidor mexi-

cano esté optando por la opción de vino 

mexicano es por lo que estamos todos 

aquí”, indicó. 

 

La plática fue dirigida por Carlos Lucea  

Director Técnico de Viveros Villanueva 

Vides, quien se hizo acompañar por Víc-

tor Villanueva Gerente General de la 

misma empresa, este 29 de noviembre 

en la Escuela de Enología y  Gastrono-

mía de la UABC. KRL 

 

 



L.G. Eliecer Rodríguez A. 

L.G. Carla María Figueroa T.. 

L os L.G. Carla María Figueroa  Torres y Eliecer Rodríguez 

Arroyo, ambos egresados de la Lic. en Gastronomía y de 

la Especialidad en Enología y Viticultura de la EEG, ganan 

Medalla de Oro con vinos Nebbiolo y con una mezcla de  

Cabernet Syrah Nebbiolo. 

 

¡Enhorabuena! 



 

 

Phoradendron leucarpum 

P. leucarpum es un muérdago originario 

de México y Estados Unidos. Su nombre 

común en muérdago americano u orien-

tal. Puede crecer hasta 1 X 1 m; sus ba-

yas son blancas de 3 a 6 mm; sus hojas 

son coriáceas y gruesas; es semiparásita 

y se alimenta de la savia de los árboles 

(encinos, alisos…) llegando incluso a se-

carlos. Se ha convertido en un grave pro-

blema en los bosques. 

Desde la antigüedad el muérdago se con-

sidera una planta mágica y se le asocia a 

la fertilidad y a la buena suerte. Si una 

mujer recibe un beso bajo esta planta en 

navidad, encontrará el amor. 

 

FOTO: Árbol con muérdago en el cañón de 

Doña Petra, Ensenada, B.C. 

 

PLANTAS EN BAJA CALIFORNIA 



REPOSTERÍA  
REPOSTERÍA 

REPOSTERÍA 

Examen final del curso que imparte la L.G. Edna A. González Elizondo. 

E sfera de chocolate blanco con un relleno de fresas, 

una capa pastel de chocolate sin harina, crema in-

glesa de vainilla, besitos de merengue, con un domo de 

frutos rojos cubierto de flores y menta. Creación de Ma-

ría de los Ángeles López, Jaime Demara y Alexis Garneri. 



 

     Sabor a comida, sabor a libertad:  

    Incursiones en la comida, la cultura y el pasado  

                   de Sidney W. Mintz 
 

Mtra. Carolina Mata Miranda 1 

H ace mucho tiempo, aún antes de descubrir mi profunda 

pasión hacia el estudio de la cultura y la alimentación, escuché a 

una amiga contarme que un investigador del CIESAS2 consideraba 

el prefacio de este libro como el ejemplo perfecto para comenzar 

una investigación, y no estaba para nada equivocado. Sabor a 

comida, sabor a libertad fue mi primer libro sobre historia, cultu-

ra y alimentación. Desde las primeras páginas Sidney Mintz nos 

introduce al análisis de la cultura y la alimentación desde sus ex-

periencias familiares en relación con la comida. “Mi padre era 

cocinero. Una de mis hermanas se pasó años corrigiéndome, in-

sistiendo en que era restaurador. Pero yo sé que era cocine-

ro” (Mintz, 2003: 11)  

Me pareció tan magnífica esta forma de atraer al lector al tema 

de la comida y las cocinas que me enganché en la lectura, no pu-

de parar de leer cada página, no parecía que estaba leyendo un 

libro como aquellos que por obligación académica debía leer cuando estaba estudiando Antropología. 

Mintz nos acerca a un tema que compartimos todos como seres humanos: comer; un acto tan cotidiano, 

tan común y tan vital, se vuelve un tema de entrada para analizar no sólo los procesos históricos, sino un 

complejo nudo de relaciones políticas, económicas y sociales a partir de la comida y la alimentación.  

Este pequeño libro de 174 páginas (contando la bibliografía) es apto para todo profesional o científico 

dedicado al estudio de la alimentación, desde cualquier perspectiva; hasta para los golosos, gourmets o 

como les dicen actualmente, foodies. Por supuesto, es un libro básico para los gastrónomos en forma-

ción, a través de una sencilla redacción, y al mismo tiempo un profundo y acucioso análisis podremos 

comprender con mayor claridad la historia alimentaria, el surgimiento de las cocinas en las islas caribeñas 

y las Antillas, así como las motivaciones –con formas de ejercer el poder-  para la instauración de ciertos 

hábitos, como el consumo de té entre la clase obrera de Inglaterra o bien, las implicaciones políticas y 

económicas en el consumo del azúcar, entre otros temas que no han perdido actualidad. El trabajo de 

Sidney Mintz, logra responder a muchas dudas sobre los procesos actuales de la globalización alimentaria 

en la que vivimos.  

Por cada una de estas razones recomiendo este magnífico libro, el cual, como gastrónomo en formación, 

estudioso de la alimentación o aficionado a las experiencias gastronómicas, podrás apreciar desde una 

perspectiva más completa lo que hacemos cada día: comprar alimentos, cocinar o comer.  

 

1Escuela de Enología y Gastronomía. Tesista del Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Michoacán, A.C   

 2Centro de Investigación en Estudios Superiores de Antropología Social1Docente.  

 




