
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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

B O L E T Í N
C E V I T

ER.1
El Centro de Estudios Vitivinícolas de Baja California 

(CEVIT), de CETYS Universidad, continúa generando 

propuestas de capacitación para el sector vitivinícola a 

través de su programa de Educación Continua, que 

forma parte de las Funciones Sustantivas de 

Especialización y con el cual se busca cubrir 

necesidades e intereses del sector vitivinícola y su 

cadena de valor.

El Mtro. Ricardo Collins, Coordinador de Vinculación del 

CEVIT, comenta que el reto de adaptar la oferta 

académica a espacios virtuales es grande, pero que a su 

vez, representa la oportunidad de llegar a otras regiones 

vitivinícolas del país, además de que refrenda el 

compromiso por brindar capacitación de calidad

cubriendo temas de relevancia para el sector. 

Menciona también que, ante la contingencia sanitaria a 

inicios del 2020, el CEVIT se vio en la necesidad de 

modificar su oferta académica para continuar de manera 

virtual, y que a la fecha se ha capacitado a más de 350 

personas que han participado en los cursos, talleres 

y seminarios.

Cursos, talleres y seminarios 
gracias a la virtualidad

PROGRAMA

Impulsan vinculación internacional
a través de la virtualidad

El Centro de Estudios Vitivinícolas de Baja California 

(CEVIT) de CETYS Universidad,  formalizó convenio de 

colaboración con Burgundy School of Business (BSB), 

una de las universidades europeas más reconocidas por 

su liderazgo en temas de enología y negocios. 

El Dr. Mayer Cabrera Flores, Responsable Técnico del 

CEVIT, destacó que esta vinculación abre ventanas para 

la colaboración binacional donde estudiantes e 

investigadores de ambas instituciones podrán 

aprovechar y aprender de las fortalezas y oportunidades 

que las distintas regiones vitivinícolas ofrecen, 

facilitando el acceso a proyectos de investigación y 

capacitación mediante intercambios académicos, con el 

interés de desarrollar iniciativas que incidan de manera 

positiva en la vitivinicultura de Baja California y del 

resto del país.

INFORMES
EDUCON.CEVIT@CETYS.MX

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

AL TÉRMINO DE CADA CURSO.
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MAYO
DIPLOMADO EN 
HOSPITALIDAD Y 
SERVICIO DEL VINO.

SEPTIEMBRE
NORMATIVA FISCAL Y 
MERCANTIL PARA 
PROYECTOS VINÍCOLAS.

DIPLOMADO 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS VINÍCOLAS.

DICIEMBRE
ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO 
DE UVA Y VINO.

3ER. SEMINARIO DE 
HISTORIA DEL VINO 
EN MÉXICO.

JUNIO
PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
LOS VUELOS NO TRIPULADOS 
Y OTRAS HERRAMIENTAS 
PARA EL MONITOREO DE 
CULTIVOS - PT1.

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

AGOSTO
CATA Y DEGUSTACIÓN 
DE VINO Y CERVEZA 
ARTESANAL.

NOVIEMBRE
QUÍMICA BÁSICA PARA 
ANÁLISIS DEL VINO.

CALENDARIO
EDUCACIÓN 
CONTINUA
CEVIT 2021



Con campus ubicados en Dijon, Lyon y París, Francia, 

además de una larga tradición académica que data de 

1899, Burgundy School of Business cuenta con la 

reconocida School of Wines and Spirit Business, 

dedicada a la formación e investigación en gestión del

vino y otras bebidas espirituosas. 

El proyecto de desarrollo del Centro de Estudios 

Vitivinícolas de Baja California (CEVIT) requiere de una 

inversión de 80 millones de pesos, de los cuales ya se 

han logrado compromisos por un total de 56 millones de 

pesos provenientes del Fondo Mixto CONACYT-BC y de 

la inversión que CETYS Universidad ha realizado hasta

este momento.

Adicionalmente, a través de una campaña financiera se 

iniciaron las gestiones y compromisos hasta lograr por 

parte de la comunidad los 24 millones de pesos 

restantes próximamente.

Sobre Burgundy School of Business

Retos y avances de la Campaña financiera

Conoce el rol del Consejo de la
Campaña Financiera

Actualmente se cuenta con un equipo de trabajo 

estratégico para el logro de los objetivos del CEVIT por 

parte del IENAC (Instituto Educativo del Noroeste A.C.), 

órgano que auspicia a CETYS Universidad. El Señor 

Diego Fernández Cernuda, asentado en la ciudad de 

Ensenada, sede del CEVIT, como líder de la Campaña 

Financiera tiene la responsabilidad de asegurar que, 

junto con sus consejeros de campaña conformado por un 

grupo distinguido de empresarios de Ensenada, Tijuana, 

Mexicali y Monterrey, asumirán la función de dar guía y 

aportar sus ideas, capital relacional y gestión de 

donativos para el cumplimiento de la meta establecida.

Para ello se han establecido instrumentos de 

recaudación, tales como, apadrinamiento de espacios del 

Centro y adquisición de placas en el muro de donantes 

del CEVIT con gestión de donativos desde cien mil pesos

retribuidos hasta en cinco años. 

Apadrinamiento de espacios:
1. Auditorio

2. Laboratorio de vinificación experimental

3. Sala del vino

4. Área de investigación

5. Laboratorio

6. Área de gestión estratégica

7. Sala de juntas

8. Sala de cata

9. Laboratorio de análisis sensorial

10. Sala de crianza

11. Biblioteca virtual

12. Aula virtual 

Apadrinamiento de placas:
1. Gran reserva (5 placas)

2. Reserva (10 placas)

3. Crianza (40 placas)

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

apadrinado

apadrinado

apadrinado

2 placas apadrinadas

2 placas apadrinadas

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

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 

35% en la edificación, el cual se refleja en los avances 

más representativos que son: estructura al 85%, losas de

entrepiso al 54% y muros al 42%.

 

Actualmente estamos en espera de la llegada del tanque 

de almacenamiento de agua, cuya base se encuentra 

terminada y del cuarto de bombas en proceso de

ejecución.

Informe del avance de obra
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