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TOMA PROTESTA NUEVO ADMINIS-

TRADOR DE LA ESCUELA DE ENOLO-

GÍA Y GASTRONOMÍA 

1 Klein, M. A., B. E. Vaissiere, J. H. Cane, I. Steffan-Dewenter, S. A. Cunningham, C. Kremen y T. 
Tscharntke. 2007. “Importance of pollinators in changing landscapes for world crops”, Proce-
edings of the Royal Society B 274:303-313.  

Como estudiante de la maestría en la Fa-

cultad de Ciencias Administrativas y So-

ciales creó una herramienta digital con la 

finalidad de resolver un problema fiscal: 

“La no deducibilidad de los intereses 

reales por crédito hipotecario”. Ésta se 

registró ante el Instituto Nacional del De-

recho de Autor; número 03-2018-

061510232100-01 a nombre de la UABC.  

Comenta el maestro que han sido ya mu-

chos los beneficiados con el uso de esta 

calculadora. 

 

En el enlace www.lucastax.com.mx se 

puede encontrar esta herramienta.  

L a Directora de la Escuela de Enología y Gastronomía, maestra 

Norma Angélica Baylón Cisneros, tomó protesta al maestro, Lu-

cas Eduardo Ramos Acosta, quien fungirá como nuevo administrador 

de dicha Unidad Académica.  

 

Semblanza: 

El maestro Ramos es originario de Guerrero Negro, tiene una licencia-

tura en Administración de Empresas por la UABC, y maestría en Im-

puestos, también por la UABC. Una vez concluida la licenciatura, em-

pezó a trabajar en Extensión Universitaria en Educación continua, 

después ingresó al Departamento de Recursos Humanos, recorrió las 

áreas de inspección de trabajo, Prestaciones, Compras. 

Foto: Paulina Moreno 

 



CELEBRA LA XVII GENERACIÓN DE LICENCIADOS EN GASTRONOMÍA SU 

CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA 

Jair Gibrán Arellano Medina 

Diego Allan Alvarado Gutiérrez 

Karen Kimberly Burgos Chávez 

José Ramón Chávez Espinoza 

Alexandra Cuellar 

Omar Escobedo Rubio 

Gloria Falcón Sosa 

Eileen Lucia Figueroa Hernández 

Vicente Aarón Flores Peinado 

Paulina Gama Gutiérrez 

María José García Chávez 

Karla Guadalupe Garduño Alvarado 

Iván Alejandro Gómez Gastélum 

Jaaciel Isaías Gómez González 

Gaylord Winkfield Hanson Arámbula 

Esteban Armando Hernández Borja 

José Arturo Horta Balbuena 

Diego Jacquez Gómez 

María José León Medina 

Neyra Dafne Lizarde Lucatero 

Jerónimo López Best 

Luis Enrique Márquez Espinoza 

Yaritza Méndez Prado 

Víctor Daniel Meza Santana 

Dan Esaú Murillo Espinoza 

Erick Francisco Navarro Ramírez 

Andrea Núñez Núñez 

Luis Alonso Pedrín García 

Johana Guadalupe Razón German 

Crissmariana Rivas Regalado 

Mariana Lizbeth Rivera Rangel 

Paola Ariadna Ruiz Torres 

Alejandra Sauceda Quintero 

Andrés Misael Saucedo Rojo 

Alejandra Schcolnik Santa Ana  

Licenciados en Gastronomía 



L a Escuela de Enología y Gastronomía realizó la Ceremonia de Toma de Protesta de la XVII Generación de la 

Licenciatura en Gastronomía, un acto en el que por primera vez 35 egresados se graduaron y a su vez toma-

ron protesta como nuevos profesionistas. 

La doctora Mónica Lacavex Berumen, Vicerrectora de la UABC, Campus Ensenada, felicitó a los nuevos Licenciados 

en Gastronomía y destacó la importancia que tiene este acto para los padres y familiares. 

“Este es un momento de festejo para todos, la universidad está cumpliendo con su misión, ustedes con sus sue-

ños, pero para los padres de familia también es un momento de decir misión cumplida, ustedes tienen en sus ma-

nos la posibilidad de enfrentar la vida, haciendo lo que ustedes eligieron, lo que a ustedes les gusta, así que pues 

muchas felicidades a todos por eso”, señaló. 

Por su parte la maestra Norma Angélica Baylón Cisneros, directora de la Escuela de Enología y Gastronomía les 

recomendó ser agradecidos, ser buenos profesionistas, buenos ciudadanos mexicanos y luchar por su país, ade-

más de reconocer el esfuerzo por lograr una ceremonia de egreso y toma de protesta. 

“Hoy están siendo una generación que está marcando ya ésta pauta en nuestra Escuela, de que pueden salir ya 

con su título, de verdad los felicito, mi admiración para ustedes y que realmente esta generación se destacó siem-

pre por ser una generación muy competitiva, les tocó iniciar varios proyectos en nuestra Escuela y siempre estu-

vieron ahí realmente siempre apoyando a la Escuela y sobre todo poniéndola en alto”, indicó. 

En la ceremonia de protesta, el egresado Jerónimo López Best, quien obtuvo también el méri-

to escolar de mencionada generación, dio un mensaje en nombre de sus compañeros. 

“Hoy este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que es nuestra formación 

como profesionistas, por ello en este momento compartimos todos una alegría por haber 

conseguido una meta personal pero también profesional. Que como todo aquello que es ver-

daderamente importante en la vida cuesta trabajo, sudor, desvelos y alguna que otra lagrima; 

pero alcanzar las metas es muy gratificante”, dijo. 

En el evento estuvieron presentes el subdirector de la EEG, Saúl Méndez, la Coordinadora de la Licenciatura en 

Gastronomía, Liliana Haydee Escalante López y el padrino de generación, maestro, Erik Ocón Cedillo, además de 

docentes de la EEG, familiares y amigos de los graduados. (KRL) 



 

E l 4 de diciembre de 2018, se le to-

mó protesta universitaria a Antonio 

Reséndiz Jiménez para obtener el título 

de Licenciado en Gastronomía. 

Reséndiz cumplió con la modalidad de 

titulación: Informe de Servicio Social,  

“Informe de la producción de vino en la 

región de Languedoc-Rosellón, Francia 

por enólogos mexicanos”. Este trabajo se 

realizó con la dirección de la L.C.P. Karla 

Vanessa Rivera Liera . 

Antonio Reséndiz Jiménez con su directora de Informe, L.A.P. Karla Vanessa Rivera 

Liera  y sus sinodales, las maestras Débora Parra Ayala y Gricelda López González 

TITULACIÓN 

MEMORIA DE SERVICIO SOCIAL 



 

 

TALLERES SOBRE EL SOMMELIER DEL SIGLO XXI  

EN LA ESCUELA DE ENOLOGÍA Y 

GASTRONOMÍA 

 

 Texto y fotos: Karla Rivera Liera 

C on el tema “Sommelier del Siglo XXII” se 

realizaron con gran éxito los talleres im-

partidos por Piedad Fernández Paredes, di-

rectora de la Escuela Internacional de Som-

meliers en Badajoz, España. 

La directora de la Escuela de Enología y 

Gastronomía de la UABC, maestra Norma 

Angélica Baylón Cisneros, dio la bienvenida y 

expresó la importancia de diseñar y trabajar 

de manera colaborativa con Piedad Fernán-

dez para desarrollar este tipo de talleres que 

fueron dirigidos a diferentes áreas del sector 

productivo. 

“Esto es una respuesta que tenemos nosotros hacia el sector, los sectores con los que traba-

jamos en donde hemos escuchado sus necesidades, sus demandas en cuestión de la capaci-

tación  o la orientación en el ámbito de servicio, principalmente en el servicio del vino, y es 

algo en lo que estamos muy comprometidos, en un área tan particular de nuestra región de 

Baja California, máxime que se está potencializando todo lo que es el turismo enológico”, in-

dicó. 

Por su parte Piedad Fernández manifestó que los tres talleres diseñados para diferentes per-

files profesionales tuvieron muy buen respuesta por parte de los asistentes. Además señaló 

que promovieron un primer acercamiento para poder trabajar de manera colaborativa con la 

Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC. 

“Bueno pues ha sido todo un éxito porque ha estado dirigido a un perfil muy variado, profesio-

nales, también profesores de la escuela, ha sido también dirigido a la prensa especializada o 

no, pero de aquí del entorno de Ensenada y que probablemente puedan llegar a ser prensa 

especializada y dirigido también a profesionales del sector que trabajan en la hostelería y la 

restauración. 

Explicó que en los talleres se compartieron otros conceptos y experiencias sobre el trabajo 

del Sommelier en la actualidad, y su importante función para poder crear un enlace con el 

consumidor final en su entorno.  Asimismo dijo que los asistentes pudieron realizar catas a 

ciegas para distinguir diferentes características organolépticas de un vino, e indicó la impor-

tancia de ello.  



“En los Tallares sobre El Sommelier del Siglo XXI, participaron alrededor de 80 asistentes en-

tre los que destacaron profesionales del sector enológico, gastronómico, turístico, periodístico 

y de comunicación y se llevaron a cabo en la Escuela de Enología y Gastronomía del 14 al 17 

de enero del presente año.  

Lo que ocurre es que la palabra sommelier está un poco banalizada, el 

sommelier es mucho más que esa persona que se para en el restauran-

te a servir el vino, creo que esa es la parte que tenemos que diferen-

ciar; yo creo que estamos en oportunidades, a mí me gusta ver el vaso 

medio lleno y sobre todo porque además hay muchísimo enoturismo 

y ese enoturismo hace que el personal, que el profesional tenga que 

estar cualificado”. 

Apoyo a la comunidad 



 

El objetivo es conocer las característi-

cas básicos para la armonización entre 

gastronomía y vino. En un principio la 

alimentación se basó en ´raíces, in-

sectos, el agua y el jugo de algunas 

frutas. Después, también algo de car-

ne cruda… y la sangre de algún ani-

mal. 

Con el transcurrir de los siglos, se fue 

llegando a productos cada vez más 

elaborados. Se llega al punto en que 

se observa, que lo sólido y lo líquido 

van de la mano en la alimentación 

humana. A partir de cierto grado de 

elaboración, se ha dado en llamar 

gastronomía. 

El vino ha estado presente desde los 

inicios de la humanidad, ha partici-

pado en varios hechos históricos. 

Actualmente en una de las pocas be-

bidas consideradas patrimonio mun-

dial de la humanidad. 

El concepto principal 

en la armonización, es 

el hecho de que ciertos 

elementos que se en-

cuentran en los alimen-

tos y en el vino, como 

la textura y el sabor, 

reaccionan de manera 

diferente al mezclarse 

Apuntes de la conferencia que impartió la MAP Gricelda López González en la 

Facultad de Turismo de la UABC, campus Tijuana. 

Armonización de la 

Gastronomía 

con vino  



 

Sabores que armonizan 

  
La acidez acentuará sabores como el tomate 
y disminuye la sensación oleica de los ali-
mentos preparados a base de cremas y que-
sos. 

Un vino con buena acidez acentúa los ali-
mentos que se están degustando. 

Acidez   

 

El vino presenta esas características por el 
contenido de taninos, es complemento 
ideal para las carnes asadas y jamones ahu-
mados, así como las espinacas, que es un 
vegetal por naturaleza amargo 

 

Amargo 

 

 

Mientras menos dulce el vino se dice que es 
más seco;  los vinos más dulces se comple-
mentan o armonizan con alimentos con mu-
chas especias.  

También se complementa con platillos  

agridulces. 

Si quiere aminorar lo salado de un platillo, 
usar vinos ácidos, lo salado resalta los ta-
ninos y el alcohol. 

 

 

Dulce Salado  

 

Acompañamiento 

Se buscan aromas y sensaciones 

parecidas, tanto en el vino como en 

el platillo. El secreto es identificar 

sabores y sensaciones similares y 

lograr una unión. Ninguno debe 

opacar el sabor del otro, sino com-

plementarlo.  

Por ejemplo: 

Un vino afrutado y con un grado de acidez 

será ideal para platillos frescos, con li-

món, tomate o con frutas cítricas.  

Los vinos más tánicos, serán ideales para 

comidas complejas y especiadas, así  co-

mo asados o a la parrilla.  

Vinos dulces con postres a base de frutas 

incluso con caramelo y chocolate. 

En cualquier caso el maridaje es cuestión de gustos. 

Aunque existen ciertas normas que se dan por hechas, a la hora de la ver-

dad, elegir uno u otro vino para acompañar los platos de un menú depende-

rá del tipo de alimentos que consumiremos, la forma en la que los prepara-

remos y del gusto personal. 

M.C.A. Gricelda López González 



 

E n el Foro sobre Inocuidad 

y Defensa de los Alimen-

tos, que se llevó a cabo en oc-

tubre 2018 en la ciudad de 

León, Guanajuato, la MCA 

Gricelda López González,  tra-

tó el tema “Principios básicos 

de higiene para empresas vi-

tivinícolas de baja  produc-

ción”, identificó las etapas críticas del proceso de vinificación y resaltó 

que al establecer las medidas de limpieza y sanitización de logrará la 

calidad, se reducirán los problemas por alteraciones y disminuirá el 

costo de producción. 

23o Congreso Latinoamericano de Calidad y XLVI Congreso Na-

cional de Control de Calidad 

Docentes de la EEG 



 

 

P or haber concluido una evaluación de 
excelencia y haber obtenido una defen-

sa sobresaliente por la calidad de su la tesis 
doctoral, recibió la Medalla al Mérito Univer-
sitario Alfonso Caso otorgada por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Dr. Guillermo Raúl Castillo Sán-
chez, académico de la Escuela de Enología 
y Gastronomía Campus Ensenada. 

Dicha medalla representa la máxima conde-
coración otorgada por la UNAM y es entre-
gada a los graduados más distinguidos en 
los estudios de especialidad, maestría y 
doctorado de cada generación, en ese sen-
tido el doctor Castillo recibió el reconoci-
miento por haber sido el graduado más des-
tacado del Doctorado en Ciencias Biológi-
cas en 2015. 

De acuerdo por lo expuesto por Castillo 
Sánchez, para recibir esta distinción los ga-
nadores de la Medalla Alfonso Caso tuvie-
ron que pasar por un arduo proceso de eva-
luación. En el caso del Doctorado, explicó 
que el galardonado debió haber recibido so-

lo notas aprobatorias en todas y cada una 
de las etapas que comprendió su proyecto y 
en la que los cinco sinodales que conforma-
ron el jurado del examen de grado reco-
mendaron por unanimidad otorgar la meda-
lla y haber realizado una de defensa sobre-
saliente. Asimismo dijo que el Comité Aca-
démico de cada Posgrado en la UNAM, re-
visó durante el proceso las propuestas de 
candidaturas a este reconocimiento y envió 
la propuesta del mejor graduado de ese 
programa de posgrado al Consejo Universi-
tario, en donde se decidió si era pertinente 
otorgarlo. 

El trabajo de investigación por el que se dis-
tinguió al doctor Castillo se enfocó en el es-
tudio de la evolución de la interacción entre 
plantas y herbívoros desde el enfoque de la 
ecología química, perceptiva; tema que 
ahora implementa empleando como modelo 
de estudio diferentes variedades de Vitis 
Vinifera, en proyectos como docente investi-
gador, desarrollados en la Escuela de Eno-
logía y Gastronomía de la Universidad Autó-
noma de Baja California. (KVR) 

Recibe la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 

Dr. Guillermo Raúl Castillo Sánchez 

Docentes de la EEG 

 

  



 

La Escuela de Enología y Gastronomía estuvo presente en la "Brigada Universitaria, 
UABC Contigo". Se atendió a la comunidad con talleres gastronómicos y orientación ali-
mentaria, además se realizaron juegos educativos para niños  en la Colonia 89.  

APOYO A LA COMUNIDAD 



APOYO A LA COMUNIDAD 

Estudiantes de la Escuela de Enología y Gastronomía (EEG) 
de la UABC realizan actividades lúdicas con adultos mayo-
res del DIF como parte del compromiso social con nuestra 
comunidad.  



 

C on gran éxito se realizó la presenta-
ción de trabajos de repostería y pa-

nadería que se realizó en la Escuela de 
Enología y Gastronomía. 

La maestra Norma Angélica Baylón Cisne-
ros inauguró las actividades que se desa-
rrollaron en el evento, que constó de una 
exposición de muestras de repostería y 
panadería, además de un concurso gastro-
nómico de postres. Asimismo agradeció la 
participación de alumnos, maestros y asis-
tentes al evento. 

“Es un evento que surge justamente del 
interés de los académicos, de los estudian-
tes donde es momento en que empece-
mos hacer este tipo de actividades para 
que se distinga la calidad con la que se es-
tán preparando nuestros estudiantes, es 
irles dando una muestra de la garantía, de 
la excelencia en la formación de los futu-
ros profesionistas en el campo de trabajo 
de la gastronomía”, expresó. 

En la exposición se ofrecieron diversas 
muestras de postres clásicos, populares e 
innovadores, mismas que fueron presen-
tadas por 20 equipos de alumnos a un ju-
rado de expertos en repostería y panade-
ría. 

Los ganadores fueron: 
Mejor postre de chocolate. Equipo 6 y 8 
Postre clásico. Equipo 18 
Postre más popular. Equipo 14 
Postre innovador. Equipo 10 
Mejor stand. Equipo 20 

Los postres fueron evaluados por María 
Teresa Santiago Corona de Hogaza Hoga-
za, Edgar Luna, maestro de repostería de 
la EEG y Ángel Francisco Gómez Sánchez 
de Tercer Día Repostería en un evento 
coordinado por la L.G. Caridad Bacelis. 

Realizan presentación y concurso de postres  

EQUIPO 6 

Karen Jiménez, Carolina Teyes, Yadira Álvarez, Rodolfo Mora 

EQUIPO 18 

Mary López, Jaime Ignacio Demara, Valeria Corral , Karen Cadena 

EQUIPO 20 

David Sánchez, Nicol Roa, Iván André Gutiérrez 



 

Por su parte la doctora Mónica Lacavex 
Berumen,  vicerrectora de la UABC clausuró 
el evento, felicitó a los estudiantes por su 
creatividad y entusiasmo y participó en la 
entrega de los premios a los ganadores. 

“Muchas felicidades a la Escuela, a los 
maestros que nos acompañan en esta activi-
dad y quiero agradecer la oportunidad de 
compartir con Ustedes, ¡Muchas felicida-
des”. 

La presentación de repostería y panadería 

se realizó en la Escuela de Enología y Gas-

tronomía este 4 de diciembre, y estuvieron 

presentes Rafael Chávez y Nicolás Ayub de 

CANACO Ensenada, el Subdirector de la 

EEG, Saúl Méndez Hernández, alumnos, do-

centes, familiares y público en general. 

(KRL). 

EQUIPO 14 

Bruno Omassi, Jorge A. Ramírez, Alan Sánchez 

EQUIPO 10 

Jesús Camacho 

Isaac Paz 

Karen Bonilla 

 

EQUIPO 8 

Luis Adrián Albarraz, Karla J. Montoya 



Vicios del lenguaje 

Estas son algunas de las expresiones y palabras utilizadas, frecuentemen-

te, en forma incorrecta, así como aquellas a las que se les atribuye un sig-

nificado distinto al que les corresponde. 

 

SUELE DECIRSE DEBE DECIRSE 

fascineroso facineroso 

forzo/forzas fuerzo/fuerzas 

fuertísimo fortísimo 

hechar echar 

hemólisis hemolisis 

hilación Ilación 

homogenizar homogeneizar 

hormar ahormar 

idiosincracia idiosincrasia 

líbido libido 

nevo nievo 

neva nieva 

nulificar anular 

persinarse persignarse 

polvadera polvareda 

prejuiciar prejuzgar 

procesada (una obra) elaborada 

rentar alquilar 

requerimientos requisitos 

soldo/soldas suelda/sueldas 

La ortografía (del latín orthographia y del griego ὀρθογραφία orthographía 'escritura correcta' 



Caléndula 
Asteraceae officinalis 

Es ideal para dar brillo 
y sabor a ensaladas, 
así como color a va-
rios platillos, su aro-
ma no es muy dulce y 
recuerda al del lúpulo 
en una cerveza. 

Los pétalos amari-
llos son excelentes 
sustitutos del aza-
frán y mucho más 
económicos; tam-
bién son útiles para 
saborizar pesca-
dos, mariscos y so-
pas. 

Caléndula francesa 
 Tagetes petula 

Los pétalos de la ca-
léndula francesa tie-
nen una gran varie-
dad de colores, de 
un hermoso color 
dorado a un rojo 
anaranjado; su sabor 
es cítrico. 

Los pétalos tienen 
un sabor que re-
cuerda al limón o 
a la naranja. Utilí-
celos para prepa-
rar sándwiches, 
ensaladas y caldos 
de pescado o ma-
riscos, o bien, en 
postres calientes. 

Flores comestibles  



Entra en operación

Restaurante  Escuela en 

Campus Sauzal 



Andrés Morales Blancas  

Coordinador del proyecto Restaurante-Escuela. 

Morales es pasante de la Licenciatura en De-

recho, tiene una Especialidad en Cocina In-

ternacional por el Instituto Corbuse/Lucerna, 

estado de México. 

Es Licenciado en Gastronomía por Universi-

dad Autónoma del Estado de Hidalgo, ade-

más tiene una Especialidad en Servicio del 

vino, otra en Análisis sensorial y una más en 

Beer anfitrión. 

Cursa el último semestre de la Maestría en 

Administración de Empresas y Gestión de 

Proyectos. 

¡Bienvenidos! 

Entra en operación 

Restaurante  Escuela en UABC 

Campus Sauzal 



Fresas rellenas 

de queso 

Ingredientes: 

1/2 taza de queso ricota 

1 cucharada de ralladura de limón  

1 cucharada de jugo de limón 

1 cucharada de miel o azúcar 

48 fresas 

Hojas de mentas 

Procedimiento: 

1. Mezcle el queso, ralladura de limón, 

jugo de limón y la miel en un procesa-

dor de alimentos o  licuadora hasta ob-

tener una textura cremosa; refrigere 

una hora. 

2. Con una cuchara pequeña (cuchara pari-

sien) retire el centro de las fresas y llene 

con la mezcla. 

3. Coloque las fresas rellenas en platos 

individuales. Adorne con la menta 

Tradicional postre francés. 

Ingredientes: 

1 taza de fresas rebanadas 

1/2 taza de jugo de naranja natural 

1 limón amarillo (jugo) 

2 cucharadas de azúcar mascabado 

Procedimiento: 

1. Mezcle el jugo de naranja y el de limón 

con el azúcar hasta disolver. 

2. Añade las fresas a la mezcla y repose por 

5 minutos. 

3. Agregue las hojas de albahaca troceadas, 

al servir. 

Nota:  la albahaca se puede sustituir con menta. 

  

 

Fresas con 

albahaca 

Baja California ocupa el Segundo lugar en producción de fresa. según 
el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP),  

                Postres                          Productos de la región 

Fresas cultivadas en el huerto de la EEG 

con el sistema de lombricomposta. 



C on gran éxito se realizó el 
"Taller de Arte Comestible" im-

partido por la maestra, Yessica Lizbeth 
Díaz Mendoza de la Facultad del Artes 
de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México. 

En el taller participaron estudiantes y 
docentes de la EEG, mediante el cual 
pudieron integrar artes visuales, artes 
plásticas y gastronomía para hacer 
imágenes comestibles concluyendo 
con piezas colectivas e individuales de 
un arte comestible. 

Esta actividad se realizó del 10 al 14 
de diciembre del 2018, mediante el 
Programa de Educación Continua. 

                                                                       Programa de Educación Continua 

Taller de Arte Comestible 

 



Primera generación de la Licenciatura en Enología.  

2019-2022 



H ola jóvenes: como saben, soy la psicóloga de la escuela y 
en diversas ocasiones me han comentado alumnos y do-

centes sobre mi opinión o si tengo conocimiento de determina-
dos temas y que sería divertido el que tenga un espacio donde 
pueda responder sus dudas o curiosidades. 

  

Es por esto que nos han proporcionado un espacio dentro de la 
revista de la EEG, en la cual poder responder algunas de sus 
preguntas o inquietudes, es importante aclarar que las pregun-
tas que se seleccionen serán entregadas de manera anónima 
(sin nombre) si así lo desean. 

Espero podamos generar contenido agradable e interesante para ustedes. 

Para comenzar iniciaremos con una pregunta que me hacen seguido. 

  

Profe: ¿Por qué nos corrige o no nos deja decir groserías en el salón o cuando estamos en 
los pasillos en nuestro tiempo libre? 

Bueno, chicos 

Esta pregunta la he respondido a algunos de ustedes, pero ahora lo hare de manera gene-
ral. 

  

Creo que la forma en que nos comunicamos con los demás es de suma importancia y las 
palabras son poderosas. Creo fielmente que si nos dirigimos a las personas de una 
manera respetuosa podemos lograr grandes cosas. 

Es importante recordar que en ocasiones las personas no están en su mejor momento y el 
hecho de que se les llame con groserías o con un apodo que se les ha impuesto, sin que 
sea de su agrado, puede generar situaciones de conflicto.  Incluso me he topado con jóve-
nes que solicitan apoyo para buscar la forma de decir a sus compañeros, amigos o familia-
res que les dejen de llamar de la manera en que le dicen debido a que los hace sentir mo-
lestos, incómodos, avergonzados o enojados. 

Si quieres respeto, si quieres compañía, si quieres pertenecer a tu grupo, si 
quieres que se te escuche, si quieres sentirte bien, lo mínimo que puedes 
hacer por los otros es ser considerado y respetuoso, al igual que te gusta-
ría que lo fueran contigo. 

  
Que tengan lindo día   

 

 

Nota: dirijan sus preguntas a grettel.fernandez@uabc.edu.mx 

PREGÚNTALE A GRETTEL 



Oaxaca, Oax. Árbol del Tule, ahuehuete que tiene 
más de dos mil años en los que ha desarrollado un 
tronco de más de cuarenta metros de diámetro; su 
sombra puede proteger a quinientas personas. 



A ntes de irnos nos preguntaban ¿Porqué la ciudad 

de Puebla y no otro país?, y lo único que respon-

díamos, a lo largo de los meses de preparación, era 

“Porque queremos aprender y conocer la cultura de nues-

tro país”. 

Al llegar a la ciudad de Puebla y conocer un estado, así 

como una ciudad diferente a la nuestra, su cultura, sus 

costumbres. Día con día íbamos conociendo más, disfru-

tando más y aprendiendo. 

La universidad a donde nos fuimos nos enseñó muchísi-

mas cosas, los chefs eran profesionales y la universidad 

siempre nos apoyó para que nuestro intercambio fuera 

placentero.  

En cuestión académica, quedamos totalmente satisfe-

chos con lo que logramos. 

Las personas que conocimos fueron siempre muy solidarias 

con nosotros, nos llevaron a conocer sus ciudades de origen. 

Por ello fue que conocimos Oaxaca, Oaxaca la mejor ciudad 

que pudimos haber conocido; tanta cultura, y lo más maravi-

lloso además de su variedad de comida tan deliciosa fue su 

gente, excelentes personas que conocimos en este lugar.  

Córdoba, Veracruz. Lugar donde conocimos la cultura del 

café: diferentes formas de prepararlos, tipos de tostados, y 

bebidas. Conocimos la plantación de café y todo el proceso 

que se lleva para poder llegar a una taza.  

Tolantongo, Veracruz. Fuimos aquí en vacaciones de se-

mana santa, maravilloso lugar con sus cuevas y cascadas lle-

nas de agua termal, es un lugar que no nos imaginábamos 

que en nuestro país pueda existir. Llegas y te llenas de paz y 

tranquilidad, estar ahí, bajo la naturaleza es increíble.  

 

¿Porqué ir a Puebla? 

Brenda Sarahí Sánchez Montoya y Luis Siriaco Ortiz Ángulo 

Por: Brenda Sarahí Sánchez M. 



Puebla, Puebla. Una ciudad llena de historia, en sí, su gastronomía es muy amplia y muchos 

lugares que visitar y adquirir conocimiento, como los túneles, y sus grandes historias. 



 Diego González Valenzuela: el intercambio estudiantil es una de las muchas formas de estar en 

contacto con nuevas culturas, con diferentes personas y sobre todo en contacto con nuevos 

paisajes, donde la naturaleza es impresionante. 

Cajón del Maipo, Embal-
se el Yeso, Chile. 

Karla Patricia  Quintero Alvarado 

Nevado, Portillo 

Visita a la empresa Concha y Toro,  Santiago de Chile. 



Coriandrum sativum  

Flores de cilantro  

1 

Las abejas han sido declaradas la especie más invaluable del planeta durante el debate de la 

EarthWatch, en la Sociedad Geográfica Real de Londres . Octubre 2018 

Foto tomada en el  huerto de la 

EEG. eam 


