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Protestan como Licenciados en Gastronomía 

De derecha a izquierda: Sonia Ivette Ramírez Rodríguez , Alexia Argelia López Verdugo, Perla Mariela López 

Ledezma, Toshiro Tokunaga Cortés, Andrea García Domínguez, Elizabeth Ayala González, Anahí Chiñas Catalán, el 

subdirector de la escuela: M.A. Saúl Méndez Hernández, Carlos Arias Aguirre. La L.T. Liliana Haydee Escalante 

López, coordinadora de la Licenciatura, Gretchen Walter Quintana, Eneida Alejandra Medina Orozco, Jazmín León Mon-

tes, Mayra Victoria Díaz Rubio, Paola García Domínguez y María Adriana Olivas Alarcón. 

¡Enhorabuena! 



 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LA ESCUELA 

DE ENOLOGÍA Y GSTRONOMÍA EG, OFRECERÁ EN EL SEMESTRE 2019-1 

Perfil de ingreso 

 Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Enolo-
gía deberán contar con los siguientes conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores:  

Conocimientos: 

Principios de química y biología, conocimiento básico 
de materiales de laboratorio, conocimiento básico de 
matemáticas, fundamentos de administración, 

Habilidades: Toma de decisiones, habilidades bási-
cas de comunicación oral y escrita en español e in-
glés, manejo a nivel básico de tecnologías de la infor-
mación, asertividad. 

 Actitudes: Predisposición para el trabajo en equipo, 
emprendedor, actitud crítica y reflexiva, interés por la 
experimentación y la investigación. 

Valores: Respeto, honestidad, responsabilidad so-
cial,  tolerancia, compromiso. 

Perfil de egreso  

El Licenciado en Enología es un profesional capacita-
do para emprender un negocio vitivinícola, o bien, 
desempeñar cargos en niveles gerenciales, directivos, 
u operativos dentro de las áreas de producción y ad-
ministración de una empresa vitivinícola.  

El egresado será competente de mejorar procesos, 
estandarizar procedimientos, detectar áreas de opor-
tunidad y promover el trabajo en equipo con lideraz-
go y responsabilidad dentro de una empresa vitiviní-
cola.  

El 31 de mayo el Consejo 
Universitario de  UABC 
aprobó el programa educa-
tivo de Licenciatura en Eno-
logía. 

 







Vamos a hacer nosotros un recorrido por el país, promocionando el concurso”. 
Destacó que se continuará trabajando de manera colaborativa con otras instituciones y organismos como: 
SECTURE, PROTURIMO Ensenada, el Comité Estatal Sistema Producto Vitivinícola y PROVINO, esto con el 
propósito de reforzar las actividades que se desarrollan para el concurso de vinos y la promoción de la cul-
tura del vino. 
Asimismo dio a conocer las novedades para este año entre las que destacó la participación de un observa-
dor de la OIV, este asignado después de la visita realizada a la EEyG por representantes de este organismo 
en el mes de abril del 2017, y como resultado del trabajo colaborativo con el Consejo Mexicano del Vino, 
además de la gestión y solicitud enviada por el Rector de la UABC, doctor Juan Manuel Ocegueda Hernán-
dez. 
“Viene a observar que como realizamos el evento, que estemos apegados a los requisitos que marca la OIV 
internacionalmente para la organización de un concurso de este tipo y depende de lo que venga, observe, 
vaya e informe a la OIV, para que a partir del próximo año ya este concurso sea patrocinado por la OIV”. 

C o n v o c a n  a  p a r t i c i p a r  e n  e l  X X V I  C o n c u r s o  
I n t e r n a c i o n a l  E n s e n a d a  T i e r r a  d e l  V i n o  

 
 

 Por: Karla Rivera Liera. 

Con alrededor de un 70%  de jueces internacionales y la presencia de un observador de la Organi-

zación Internacional de la Viña y el Vino (OIV) convocan a productores vinícolas a participar en el 
“XXVI Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino” (CIETVO). La doctora Blanca Rosa García 
Rivera, Vicerrectora de la UABC, Campus Ensenada, expresó que  este evento ya se ha consolidado 
a nivel local, nacional e internacional, y que cada vez está tomando más fuerza, “ha sido un parte 
aguas para la Universidad sobre todo para la Escuela de Enología y Gastronomía, quien con toda 
dedicación ha generado conocimiento, y ha hecho difusión de la cultura del vino”, indicó. 
 

Por su parte la maestra Norma Angélica Baylón Cisneros, Directora de la Escuela de Enología y Gas-
tronomía, exhortó nuevamente al sector vitivinícola a participar en el evento, “que aprovechen los 
productores de Baja California para que sean sus vinos evaluados y se convierta en una plataforma 
en el cual se den a conocer. Es una convocatoria de carácter internacional y que mejor que estén 

los vinos mexicanos. 

 





Autoridades universitarias y gubernamentales. 



Autoridades universitarias y jueces del CIETVO. 











Juez técnico del CIETVO. Ingeniero en Agronomía con especialidad en Industrias Agrícolas de la Universidad de 
Chapingo, comenzó su experiencia laboral como Técnico Evaluador de Proyectos Agroindustriales.  

Ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y enólogo, se especializó en viticultura y 
enología en la Universidad de Bordeaux, Francia entre 1958 y 1959. En 1960 se incorpora a la UC como profesor 
y director de los Laboratorios de Enología y del Departamento de Fruticultura y Enología. Posteriormente tam-
bién fue director de la Escuela de Agronomía y decano interino de la Facultad. En el año 2004 fue nombrado Pro-
fesor Emérito de la UC.  



Cuenta con 12 años de experiencia en el mercado de bebidas alcohólicas en México; tanto en Mar-
keting especializado como Sommelier catalogada en el Top 20 de México según la revista El Cono-
cedor y KOL.  



Ing. Químico Farmacéutico Biólogo  
UAS. Maestría en Ciencias en Horticultura  
Chapingo. Doctorado en Ciencias en Horticultura  
Universidad de Chapingo 

Presidenta y Directora general de Pilar Meré, comunicación integral especializada: Wine, 
Food & Lifestyle. Es, también, Vicepresidenta de gastronomía de la Asociación Mexicana 
de Turismo Cultural y Directora de comunicación y relaciones públicas de la Asociación 
Mexicana de Sommeliers.  



Este es un ejercicio de inclusión para personas ciegas y débiles visua-

les. Todos los asistentes cubren sus ojos y, así realizan la cata.  Para 

quienes  pueden ver, esta experiencia les hace valorar lo que tienen. 

 



Enólogo y propietario de  la bodega Finca Herrera vignerons, en España. 

Se graduó en 2004 en la Universidad 
de Tuscia, en la Facultad de Agricultu-
ra; con experiencia laboral en el sec-
tor en varias bodegas de Lazio, ade-
más en Australia y Argentina.  



Marco Antonio Amador, sommelier 
de L.A. Cetto, catador profesional de 
vinos, promotor de Baja California y 
embajador nato del estado a través 
de su pasión por el vino y su trabajo.  

Universidad de California, Davis, California UCD experta en zoología, parasitología, 
entomología.  









Esta  información continúa en http://concursodelvino.ens.uabc.mx/ 

GANADORES  DEL CIETVO 2018 

4 MEDALLAS GRAN ORO, 47 MEDALLAS ORO Y 24 MEDALLAS DE PLATA 





 

Por: Karla Rivera Liera. 

C on el propósito de atender a la comu-

nidad universitaria este lunes fue inau-

gurado el Bistro de la Escuela de Enología y 

Gastronomía, el cual contará con un menú 

de alimentos saludables. 

La doctora Blanca Rosa García Rivera, Vice-

rrectora de la UABC Campus Ensenada dio el 

mensaje inaugural y destacó la importancia 

de contar con un espacio como este, “ yo 

creo que es un espacio que hemos esperado 

desde hace mucho tiempo y un compromiso 

que nuestro Rector, el doctor Juan Manuel 

Ocegueda, se comprometió desde hace va-

rios años a entregarle a los alumnos, así que 

el día de hoy podemos ponerle una palomita 

y decir compromiso cumplido”.  

Por su parte la maestra Norma Angélica 

Baylón Cisneros, directora de la EEyG, desta-

có que el proyecto del Bistro se logró des-

pués de varios años, gracias al esfuerzo y al 

trabajo colaborativo de docentes de la es-

cuela de diferentes áreas y a la participación 

de algunos estudiantes con el fin de brindar 

un servicio de calidad y alimentos saludables.  

“Como mencionaba en un principio que es aten-

diendo a la comunidad universitaria, principal-

mente a los estudiantes, pero por supuesto tam-

bién a los trabajadores, planta docente, y es así 

como estamos nosotros comprometidos como 

Escuela a atender estos proyectos, a brindar un 

buen servicio, a brindar alimentos de calidad y 

sobre todo estar muy apegados a las condiciones 

de la alimentación saludable” indicó. 

9 de abril 2018 



Tras diez partidos disputados en total, el equipo “Nueva Generación” resultó ganador del 
Torneo de Fútbol Rápido Mixto de la Escuela de Enología y Gastronomía 

En esta actividad se presentaron nueve equipos, los cuales se enfrentaron divididos en tres 
grupos; los ganadores de cada agrupación y el mejor segundo lugar de todos se enfrentaron 
en la semifinal, de la cual pasaron a la final los equipos: Nueva Generación y Las Palmas. 

Como premio de este torneo los ganadores recibieron un paquete de carne asada por parte 
de la EEyG. (KRL). 

M.A. Andrés Luna, Alberto, Jorge,  David, Luis, Ignacio, Néstor, Efrén 



 

L a M.C.O. Norma Angélica Baylón Cisneros, directora de la Escuela de 

Enología y Gastronomía, fue reconocida Ciudadano Distinguido 2018, 

por el XXII Ayuntamiento de Ensenada. 

En la categoría Academia 

"Como directora de la EEG de la Universidad Autónoma de Baja California, 

Campus El Sauzal, ha logrado posicionar a la Escuela en un reconocido ámbito 

de prestigio internacional. Ha situado el Concurso Internacional Ensenada Tie-

rra del Vino como único en su género dentro de nuestro país y como un evento 

de talla mundial". XXII Ayuntamiento 

M.C.O. Norma Angélica Baylón Cisneros con el alcalde de Ensenada,   

Marco Antonio Novelo Osuna. 





Historia de Sabores 

y Sazones 



 

 

A lumnos de la XVII Generación de la Licenciatura en Gastronomía potenciales a egresar, realizaron 
su último pase de lista, en una emotiva ceremonia realizada en la Escuela de Enología y Gastrono-
mía.  

La maestra Norma Angélica Baylón Cisneros, felicitó a los egresados y sus familiares por el haber culmi-
nado sus estudios con esfuerzo y dedicación, además les recomendó ser siempre agradecidos y contri-
buir siempre a la sociedad,  

“Chicos, los felicito porque hoy le están dando la satisfacción a sus padres, de que todo este esfuerzo ha 
valido la pena, síganlo haciendo y ahora con un título con un nombre que los respalde, que es, Licencia-
do en Gastronomía, sigan haciendo eso que han hecho hasta ahora, retribuir a sus padres el esfuerzo, y 
lo que siempre les digo, compartan lo que tiene, lo que van a recibir”, señaló. 

En el evento realizado el 1 de junio del presente año, los tutores de los potenciales a egresar, maestro 
Erik Ocón, maestro Felipe Peregrina y doctor Rodrigo Villegas, les pasaron lista por última vez y les 
desearon mucho éxito en el campo profesional. (KRL). 



E studiantes, egresados y docentes de la Escuela de 

Enología y Gastronomía de la UABC recibieron 
una Certificación por Competencias Laborales 

otorgada mediante el Consejo Nacional de Normali-
zación y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), a través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de Baja California en coordinación 
con la Universidad Autónoma de Baja California. 

El maestro Rodolfo Salazar Ortíz,, coordinador gene-
ral del Programa de Capacitación y Certificación La-
boral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del Estado, señaló que en este mes de 
mayo se entregaron por esta ocasión certificaciones 
por impartición de cursos de formación de capital 
humano y para el manejo y uso del vino, además 
dijo que a través de este programa se promueve una 
mayor productividad y competitividad .  

“estamos seguros que estás certificaciones, las que 
ya hemos hecho en meses anteriores y seguramente 
las muchas más que vendrán en la futuro, en este 
trabajo en conjunto que llevamos a cabo con la Es-
cuela de Enología y Gastronomía, seguramente con-
tribuirán a que Ensenada y los servicios turísticos 
que se ofrecen, serán siempre de mayor calidad y 

para las empresas serán siempre a beneficio de las 
mismas con una mayor productividad y competiti-
vidad” 

Por su parte la directora de la Escuela de Enología 
y Gastronomía, maestra, Norma Angélica Baylón 
Cisneros, agradeció a la Secretaría del Trabajo y de 
Previsión Social la oportunidad brindada y el po-
der continuar con este trabajo colaborativo, asi-
mismo a los estudiantes, egresados y docentes 
que participaron en esta etapa de certificación. 

“yo agradezco a nuestros alumnos, a nuestros 
egresados que entusiastamente atendieron esta 
convocatoria para certificarse… nosotros en el en-
tendido de la responsabilidad que tenemos al es-
tar formando a los profesionistas en el ámbito 
gastronómico y enológico, es donde aceptamos 
con mucho gusto la propuesta que nos hace la Se-
cretaría del Trabajo con relación a trabajar en la 
certificación de estas competencias laborales, se-
ñaló”. 

Asimismo el maestro, Saúl Méndez Hernández, 
Subdirector de la Escuela de Enología y Gastrono-

Iris Carmina Amaya López, Óscar Gerardo Herrera Valenzuela, Rodrigo Alonso Villegas, Lic. Rodolfo Salazar Ortiz, M.C.O. 

Norma Angélica Baylón Cisneros, subdirector Saúl Méndez Hernández, María de las Cruces Souto Gallardo, María José 

León Medina, Jorge Arturo Ramírez Arriza, Andrea Nicol Roa Vargas. 

Entregan certificados CONOCER a estudiantes, egresados y docentes 

de la Escuela de Enologí a y Gastronomí a de la UABC 



 

mía, mencionó que esta Unidad Académica 
cuenta ya con el 87% de la planta docente cer-
tificada y para esta segunda ocasión se buscó el 
trabajar con este proceso con estudiantes y 
egresados. “Nos dimos cuenta que cada egre-
sado de nuestras licenciaturas aunado y com-
plementando los títulos universitarios pudiera 
llevar algunas competencias que nos acreditan 
en el saber hacer, que al final de cuentas es 
algo que quiere mucho el sector. Y nos dimos a 
la tarea y encontramos un par de estándares 
que es preparación de alimentos y el manejo 

 

La mayoría usa hojas de albahaca 
(Ocimum basilicum) antes de que la 
planta haya florecido, éstas tienen un 
sabor levemente diferente en cada una 
de las etapas de crecimiento, un sabor 
mucho más suave que el de la hoja. 

Las flores de albahaca se pueden usar 
en cualquiera de los platos que tengan 
como ingrediente albahaca, en ensala-
das y platillos asados o al horno, inclu-
so fritos. 

Después de la floración, el sabor de las 
hojas cambia y se vuelve menos atracti-
vo, pero las flores se pueden comer. 
Pueden ser de color blanco a lavanda. 
Toda la flor es comestible. 

Flores comestibles 

Flores de albahaca  

(Ocimum basilicum) 

Foto:  albahaca cultivada en el huerto de la escuela 

con la técnica lombricomposta. 

de viñedo, que es novedoso, es el primero en 
su tipo en el país”. 

Concluyó que será importante dar seguimien-
to a la vinculación con la Secretaría del Traba-
jo para continuar con los trabajos de certifi-
cación de las competencias laborales y la eva-
luación a través de diferentes estándares en-
tre docentes, estudiantes y egresados, y con 
ello contribuir a la formación de profesionis-
tas más preparados. (KRL). 



 

 

 

             Algo de nuestra cocina 

G astronomía francesa es la unidad de 

aprendizaje  que se imparte en el perio-

do intersemestral, por la chef Gina García Wal-

ter. He aquí una muestra de lo que se logra en 

esta clase. 

 

Alejandra Abarca Nakamura, estudiante de inter-

cambio, procedente de la Universidad de Ciencias 

y Artes de Chiapas. 



 

Prestadores de Servicio Social 

presentes en diversas activida-

des. 

Gastrónomos realizan limpieza en Playa 

Hermosa. 

Estudiantes y docentes de la EEyG partici-

paron en una actividad de concienciación 

sobre la importancia de la conservación 

de los mares mediante una actividad de 

"Apoyo en brigadas de ayuda a la comuni-

dad" de Servicio Social Comunitario, rea-

lizada en Playa Hermosa. 

La plática sobre conservación y preven-

ción de mares fue impartida por el Maes-

tro en Oceanografía Costera Arturo 

Cortés, con la participación también 

del cuerpo de salvavidas de la playa. 

Se entregan juguetes a pequeños 

en una escuela primaria 

Participación en la Brigada Uni-

versitaria “UABC Contigo”  



 

                                                                 MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

Arianna  

Brianda 



                                                                                                                             

E n el semestre 2017-2, a mediados del mes 

de septiembre comenzamos (Brianda y yo) 

nuestro intercambio en la ciudad de Logroño  en 

La Rioja España, realizando nuestro semestre en la 

Universidad de La Rioja. Cursamos 3 materias op-

tativas que fueron, inglés turístico, geografía de 

España y gestión de organizaciones, esta última 

fue la más interesante ya que el módulo estaba 

dividido en tres temas: el primero fue la actividad 

estratégica, el segundo, actividad financiera y el 

tercero la actividad productiva; el sistema de ense-

ñanza de España es muy diferente al de México ya 

que la asistencia no es obligatoria y el material de 

clase se sube a una plataforma, donde el alumno 

decide si estudiaría en casa o en clases, además de 

esto, sólo hay un examen al final del semestre que 

valía el 70% y el otro 30% eran trabajos por entre-

gar.  

Los maestros enseñan de una manera muy dinámi-

ca, hacen sus clases muy interesantes y la evalua-

ción sí es de estudiar varios días; el trabajo final 

que entregamos fue de una vinícola muy impor-

tante, “Bodegas Franco Españolas”, lo que fue 

muy interesante, ya que vimos todo su estrategia y 

actividad financiera.  

La ciudad de Logroño es muy pequeña, nuestro 

departamento estaba ubicado a tres cuadras de la 

Universidad cinco minutos a pie, y del centro nos 

encontrábamos a quince, caminando, todo queda-

ba muy cerca, aprendimos a comer pintxos* en 

una calle muy famosa de esta ciudad (Calle Laurel) 

donde todos los jueves hay promoción y una gran 

variedad de ellos. 

En nuestras vacaciones de invierno realizamos un 

EUROTRIP donde visitamos alrededor de 10 ciuda-

Por: Arianna Paola Lora Vargas 



                                                                                                                                                                                  MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

des de Europa, entre ellas, Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Roma, Venecia, y más. En España 

solo viajamos en el norte hacia el País Vasco que era el que nos quedaba muy cerca y de ahí a Madrid. 

Durante nuestra estancia en Logroño y en la Universidad de la Rioja conocimos a un grupo de Erasmus 

(gente de intercambio) y convivimos con más de 60 alumnos provenientes en su mayoría de Italia, Alema-

nia, Argentina, Rumania, Perú, República Checa y México. Realizamos muchas amistades e intercambia-

mos culturas porque todo es diferente y cada día aprendíamos algo nuevo de todos ellos. 

C onsidero que es una 

gran experiencia po-

der vivir un intercambio; cam-

bia tu manera de ver las co-

sas, de vivir solo, aprendes a 

solucionar tus problemas por 

ti mismo y sobre todo te lle-

vas amistades que durarán 

toda la vida. 

*Se llama pincho (pintxo en su grafía en euskera) a una pequeña rebanada de pan sobre la que se coloca una pequeña 
porción de comida . 

Brianda Zharina Pérez Peña 



 

 

 

L.G. Ana Ivette Partida Martínez 

 

La vida es una 

AVENTURA, 

respira, disfru-

ta del VIAJE 

I vette es egresada de la licenciatu-

ra en gastronomía de la Escuela 

de Enología y Gastronomía. 

Desde hace poco más de un año, se 

encarga de la administración de un 

pequeño restaurante de comida japo-

nesa, O~mikami. 

“pienso que no todo  debes dejárselo a 

la escuela, tú debes poner de tu  parte. 

Cuando estuve en el Colef1 gracias al 

chef Sergio, aprendí mucho de costos, 

de administración y de cómo tratar a 

los proveedores”. 

Aunque le encanta cocinar, debido a 

un lesión, no puede dedicar el tiempo 

que se requiere en una cocina, así aho-

ra, con un negocio propio, no está obli-

gada a  permanecer de pie largas jor-

nadas. 

En este negocio, que comparte con un 

socio, aplica parte de su filosofía de 

vida que es cuidar el ambiente. 

“El principal problema en el océano, 

son  los plásticos. Quiero tener una 

empresa, pero no por eso contribuir al 

aumento de los desechos. A los co-

mensales que piden comida para llevar 

se les alienta a traer sus propios conte-

nedores . El mismo concepto nos ha 

traído fácilmente el mercado al que 

queríamos llegar: personas interesa-

das, también, en la conservación del 

ambiente”.   

No todas las personas  comparten este 

ideal. Pero estos jóvenes se han dado a 

la tarea de  combinar excelente comi-

da y respeto al medio ambiente.  

¡enhorabuena! 

Ubicados en Plaza Villa Mexicana. Calle 2da. y Riveroll, Ensenada, B.C. 



 
O-mikami se creó como un concepto distinto de sushi en Ensenada. Somos un restau-

rante amigable con el medio ambiente, intentamos eliminar el uso de plásticos, 

por tal motivo no vendemos bebidas embotelladas (solo tenemos té de la casa, 

infusión hecha por nosotros), eliminamos el uso de los “popotes” y planeamos 

tener contenedores para llevar biodegradable (a futuro). Es algo que se nota 

desde que entras a O-mikami, pues nuestro mobiliario es 100% de material re-

utilizado (de tarimas) hecho por nosotros mismos y obviamente que no fue nada 

fácil.  

En cuanto a nuestros platillos, cuidamos cada insumo que utilizamos, algunos son 

orgánicos, los vegetales son 100 % de Baja California y sí, una que otra cosa es 

importada, pero bueno es porque son insumos japoneses. Nuestro menú es am-

plio, digamos que encontrarán opciones para todos los gustos y tipos de alimen-

tación, tenemos pollo, bovino, pescado, mariscos y muchos, muchos vegetales.  

Por tal motivo también tenemos 

algunas opciones veganas y 

vegetarianas. Tal vez algunas 

veces nuestro servicio es tardado, 

no es que seamos flojitos, es que 

estamos intentando hacer tus plati-

llos de una forma en la que para 

nada se pierda la frescura de tus 

alimentos, digamos que somos un 

restaurante que ama la tendencia 

“slow food”, nos gusta disfrutar la 

forma de los platillos y evitamos 

que por tiempo, se altere el pro-

ducto final, te invitamos a dis-

frutar, te invitamos a cono-

cernos, ven a O-mikami.  

Información de la página Omikami.oficial  



Práctica de campo en Rancho Solorio, en Maneadero, B.C. 

En la empresa Lar Carr 


