
A continuación, compartimos el programa de Educación 

Continua (EDUCON) con los temas que se estarán 

ofertando en los próximos meses. Para mayores 

informes, favor de contactarnos al correo electrónico

educon.cevit@cetys.mx 

AVANCES Y LOGROS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021 .

B O L E T Í N
C E V I T

DO.2
El Centro de Estudios Vitivinícolas de Baja California de 

CETYS Universidad nace con la misión de producir y 

transferir conocimiento científico, rasgo que lo 

distingue de otras iniciativas regionales y nacionales 

en el tema vitivinícola. Para ello cuenta con un 

núcleo académico conformado por 8 investigadores 

pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), quienes estudian fenómenos asociados a la 

innovación en los negocios, los impactos sociales y 

culturales de la industria, el desarrollo tecnológico en la 

viticultura de precisión, y los factores que intervienen en 

el análisis sensorial y la percepción crítica del vino.  

Actualmente, en el CEVIT se desarrollan diversos 

proyectos de investigación, entre ellos destacan dos 

estudios sobre trayectorias de emprendimiento 

vitivinícola, uno enfocado en el papel de la mujer y otro 

en la participación de las comunidades indígenas. 

También, se han desarrollado investigaciones acerca de 

la innovación en el diseño de etiquetas, así como 

caracterizaciones de la estructura laboral de la industria. 

Asimismo, se encuentra en curso un proyecto sobre el 

patrimonio cultural e industrial de las vinícolas más 

antiguas de Baja California y otro sobre aislamiento y

caracterización de levaduras nativas.

Como resultado, el CEVIT ha generado diversas 

publicaciones de corte científico, así como una serie de 

productos divulgativos que buscan aproximar a la

sociedad a esta emblemática industria. 

Investigación y producción de conocimiento:
Piedra Angular del CEVIT en CETYS

PROGRAMA

Conoce más sobre la difusión en medios
y artículos de opinión

Como parte de las actividades de difusión del Centro de 

Estudios Vitivinícolas de Baja California de CETYS 

Universidad, se ha tenido presencia en medios nacionales 

mediante artículos de divulgación enfocados a temas de 

relevancia y actualidad para el sector vitivinícola. Entre 

otros, se han publicado artículos en la revista Expansión, 

que es reconocida como uno de los medios más 

importantes en temas de negocios en México.

Estos artículos, generados por el Dr. Eduardo Durazo 

Watanabe, investigador del CEVIT, van dirigidos al 

público en general, y si bien dan un panorama global, 

contienen también información relevante para los 

actores del sector. 

Adicionalmente se generó un artículo especializado 

titulado “De IEPS e IVA: una discusión acompañada de 

vino mexicano”, en donde se hace un análisis del
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NOVIEMBRE
QUÍMICA BÁSICA 
PARA ANÁLISIS DEL 
VINO.

AGOSTO
CATA Y DEGUSTACIÓN 
DE VINO Y CERVEZA 
ARTESANAL.

SEPTIEMBRE
NORMATIVA FISCAL Y 
MERCANTIL PARA 
PROYECTOS VINÍCOLAS.

DIPLOMADO 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS VINÍCOLAS.

CALENDARIO
EDUCACIÓN 
CONTINUA
CEVIT 2021

OCTUBRE
PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LOS VUELOS NO 
TRIPULADOS Y OTRAS 
HERRAMIENTAS PARA 
EL MONITOREO DE 
CULTIVOS - PT2.

DICIEMBRE
ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO 
DE UVA Y VINO.
3ER. SEMINARIO DE 
HISTORIA DEL VINO 
EN MÉXICO.

INFORMES
EDUCON.CEVIT@CETYS.MX

ESTE CALENDARIO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS. 
SE EMITIRÁ CONSTANCIA CON VALOR 

CURRICULAR AL TÉRMINO DE CADA CURSO.



esquema fiscal actual y una propuesta para generar un 

régimen fiscal más acorde a la intención de fortalecer el 

sector. Estas propuestas se han recogido a partir de las 

consultas con el sector y de manera general reúnen las 

propuestas que los empresarios han compartido 

durante diversas interacciones.

Compartimos las ligas para consulta de algunas de las

notas mencionadas:

https://expansion.mx/opinion/2021/05/07/el-futuro-de-los-restaurantes-bares-y-vinicolas-en-el-mundo-post-covid

https://expansion.mx/opinion/2020/07/03/los-retos-de-la-industria-vitivinicola-en-mexico

https://expansion.mx/opinion/2021/06/17/agricultura-mexicana-tecnologia-brecha

La cosecha de la vid es una de las temporadas más 

esperadas e importantes para el sector vitivinícola, y 

como tal, es celebrada con gran entusiasmo con una 

serie de actividades tanto propias como compartidas 

entre bodegas, marcando un hito en la cultura enológica 

de cada región.  Esta antiquísima celebración tiene 

también un importante arraigo en los valles vitivinícolas 

de Ensenada, que este año celebra su edición número 31. 

Como sabemos, la contingencia sanitaria por Covid-19 

se encontraba en su máximo estado de alerta el pasado 

verano 2020, impidiendo que se pudieran llevar a cabo 

los festejos de la vendimia. Fue por este motivo, y en 

reconocimiento a la trayectoria y labor de tantas 

personas involucradas en esta importante celebración a 

lo largo de décadas, que el CEVIT desarrolló este primer 

proyecto de recopilación de los inicios de  una de las 

fiestas vinícolas más importantes del país, las Fiestas de 

la Vendimia de Ensenada,  con el deseo de aportar al 

fortalecimiento de nuestra cultura enológica, contando 

con la participación del Ing. Fernando Martain, uno de 

los organizadores de las primeras fiestas populares de la 

vendimia en Ensenada, el Mtro. Santiago Cosio, 

Presidente de Provino A.C., el Dr. Francisco Núñez 

Tapia, profesor-investigador del Colegio de Ciencias 

Sociales y Humanidades de CETYS e investigador 

asociado al CEVIT, y el Hist. Horacio González, 

Presidente del Seminario de Historia de Baja California.

Documental “Fiestas de la Vendimia 
de Ensenada”

“El consejo de la Campaña Financiera liderado por el Sr. 

Diego Fernández Cernuda ha sostenido de marzo a junio 

13 reuniones de solicitud de donativos con distintas 

vinícolas del valle de Guadalupe y otras regiones del

 país, así como proveedores del sector”.

Al cierre de junio 2021 los compromisos de la campaña 

financiera ascendieron al monto de $11.8 mdp, tanto de 

aportaciones económicas como de donativos en 

especie, representando el 49% de la meta en relación a 

los $24 mdp que se estima recaudar mediante 

aportaciones de la comunidad.

Compartimos con ustedes el video documental “Fiestas 

de la Vendimia de Ensenada. Orígenes de una tradición 

que trasciende fronteras”, que a través de cuatro 

capítulos  presenta un poco de la historia y relevancia de

las Fiestas de la  Vendimia de Ensenada: 

https://www.youtube.com/watch?v=c4Sx0FD-VHo&t=487s 

Avance en la Campaña Financiera. 
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Presentaciones del CEVIT y visitas con el sector vitivinícola.



SIGUE LAS REDES SOCIALES DEL CEVIT Y CONOCE TODAS LAS NOVEDADES:
CEVIT.BC CEVIT BCCEVIT.BC1

Para mayores informes escribe a 
filantropia.ensenada@cetys.mx

El equipo técnico de Construcción del CEVIT, 

encabezado por la Ing. Ana Laura Uribe, informa que la 

obra cuenta con un avance general físico-financiero del

63% en la edificación. 

Se estima concluir la obra e iniciar su equipamiento en el 

mes de septiembre en el marco del 60 aniversario de

CETYS Universidad. 

Al momento el edificio cuenta con las Instalaciones 

hidráulicas, instalaciones de voz y datos, sistema contra 

incendios y la mayor parte de los muros ya construidos.

Informe de avance de obra
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Auditorio
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Apadrinamiento de espacios:

Apadrinamiento de placas:

1. Gran reserva (2 apadrinadas de 5)

2. Reserva (2 apadrinadas de 10)

3. Crianza (5 apadrinadas de 40)

Avance de obra del CEVIT


