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AVANCES Y LOGROS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021.

Nombramiento de la Dirección del CEVIT
Con el objetivo de dar continuidad al compromiso que
tiene el Centro de Estudios Vitivinícolas de
CETYS Universidad de contribuir al desarrollo,
competitividad, innovación y sostenibilidad de las
regiones
vitivinícolas
de
México,
y
que
se
posicione a nivel estatal, regional y nacional,
la Dra. Diana Celaya Tentori a partir del
pasado
mes
de
agosto
fue
elegida
como
Directora de este Centro de Estudios.
La nueva Directora del CEVIT destacó que el objetivo
para su gestión es que el Centro de Estudios se
posicione como un centro de referencia a nivel nacional
e internacional para estudios de la viña y el vino en
México, y siendo la industria vitivinícola un sector donde
convergen muchos temas, áreas de conocimiento,
necesidades y diferentes problemáticas,
será
importante acotar las actividades del CEVIT en ejes de
trabajo desarrollados en etapas a corto, mediano y
largo plazo.
Finalmente, la Dra. Celaya enfatiza que el CEVIT es y
será un espacio en el que se trabajará no sólo en el
desarrollo de proyectos de investigación, sino en la
formación de capital humano a través de la oferta
académica de Posgrado; se dará consultoría a
organizaciones del sector, así como Educación
Continua por medio de cursos, talleres, seminarios y
diplomados; además de la provisión de servicios de
laboratorio y tecnología relacionada con el proceso
vitivinícola.
NOTA COMPLETA
https://www.cetys.mx/noticias/el-cevit-de-cetys-universidad-ya-tiene-directora/

Dra. Diana Celaya Tentori

A continuación, compartimos el programa de Educación
Continua con los temas que se estarán ofertando en los
próximos
meses.
Para
mayores
informes,
favor
de
contactarnos
al
correo
electrónico
educon.cevit@cetys.mx

PROGRAMA

CALENDARIO

EDUCACIÓN
CONTINUA
CEVIT 2021

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANÁLISIS QUÍMICO
DEL VINO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO
DE UVA Y VINO

REGISTRO DE MARCA
EN LA INDUSTRIA
VINÍCOLA Y CERVECERA

TERCER SEMINARIO DE
HISTORIA DEL VINO

INFORMES

EDUCON.CEVIT@CETYS.MX
ESTE CALENDARIO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS.
SE EMITIRÁ CONSTANCIA CON VALOR
CURRICULAR AL TÉRMINO DE CADA CURSO.

Patrimonio industrial vitivinícola
La actividad vitivinícola, tan compleja y fascinante por
los distintos procesos que la componen, ha logrado
integrar, en sus territorios, una vasta cantidad de
elementos industriales, culturales y ambientales que hoy
constituyen patrimonios de alto valor económico,
histórico y geográﬁco, sobre los cuales se ediﬁcan las
identidades regionales.
En este sentido, resulta imperante para el CEVIT el
desarrollo de proyectos e investigación enfocados en
temas sociales, culturales y económicos generados por la
industria
vitivinícola,
que
aporten
un
mayor
entendimiento sobre los fenómenos que de ella derivan y
de su interacción con el entorno.
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Laboratorio del CEVIT, pieza clave
en investigación y asesoría

Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia

El Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia, profesor del
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus
Mexicali de CETYS e investigador asociado al CEVIT,
encabeza distintos proyectos sobre el estudio y la
puesta en valor del patrimonio industrial vitivinícola, uno
de ellos denominado, Identificación del patrimonio
industrial y cultural asociado a las antiguas casas
vitivinícolas de Baja California como constructos de
identidad regional, en el cual se estudian procesos de
integración industrial y cultural relacionados a la
producción del vino para reconocer elementos que se
han creado como parte del imaginario e identidad
bajacaliforniana.
Para el Dr. Núñez, estos proyectos son relevantes
porque mediante ellos se podrá conocer el verdadero
valor que los restos industriales poseen, para el caso de
la vitivinicultura regional, y al mismo tiempo contribuir y
fortalecer las líneas de investigación que se desarrollan
en el CEVIT.

En el Laboratorio del CEVIT se desarrollarán gran parte
de las líneas de investigación cientíﬁca y tecnológica que
integran al Centro. Uno de los objetivos de este
laboratorio será el brindar servicios avanzados a los
productores, mediante metodologías conﬁables y
acreditadas, basadas en normas internacionales de
calidad.
El Mtro. Armando Orozco, Coordinador del Laboratorio y
Planta Experimental del CEVIT, destaca que el equipo
con el que se contará en este Centro permitirá realizar
investigación en microbiología, así como funcionar como
herramienta de aprendizaje y capacitación de recursos
humanos especializados. Menciona también que se tiene
previsto obtener la certiﬁcación Norma ISO 17025
(especíﬁca para laboratorios) aproximadamente un año
después de la fecha de inicio de labores del mismo. Esto,
debido a que dicha certiﬁcación pide contar con un
mínimo de 12 meses de registros, bajo una metodología
establecida de análisis y gestión de la calidad del
servicio, la cual hará de este espacio un lugar que opere
bajo
estrictas
normas
de
calidad/seguridad,
garantizando resultados repetibles en proyectos
de investigación y asesoría.
En lo que a investigación aplicada se reﬁere, la Dra. María
Guadalupe Ortiz Tovar, investigadora del Centro, iniciará
su línea de investigación en Biotecnología de Levaduras
con el equipo recientemente adquirido (ultra congelador,
refrigerador, autoclave y campana de ﬂujo laminar) con
el objetivo de aislar y desarrollar cepas nativas de Baja
California. De manera paralela, se plantea desarrollar la
línea de Análisis de Aromas para determinar la calidad
aromática
del
vino,
utilizando
la
percepción
organoléptica y el análisis químico de componentes para
el análisis de materia prima, producto en proceso
y producto ﬁnal, que contribuyen a generar vinos
de alto valor.
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Apadrinamiento de placas:

Avance en la Campaña Financiera.
Durante el periodo de julio a septiembre, el consejo de la
Campaña Financiera liderado por el Sr. Diego Fernández
Cernuda sostuvo 14 reuniones de solicitud de donativos,
tanto con vinícolas del Valle de Guadalupe, proveedores
del sector y egresados de CETYS.
Al cierre de septiembre los compromisos de la campaña
ﬁnanciera ascendieron al monto de 13.9 mdp, tanto de
aportaciones económicas como de donativos en especie,
representando el 58% de la meta en relación a los 24 mdp
que se estima recaudar mediante aportaciones de la
comunidad.

1. Gran reserva (aportación de $500,000)
2. Reserva (aportación de $250,000)
3. Crianza (aportación de $100,000)

Aportaciones pagaderas en un plazo de
hasta 5 años.

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

Apadrinamiento de espacios:
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12

1

Aula
virtual

Auditorio

2

apadrinado

Laboratorio
de vinificación
experimental

Biblioteca
virtual

apadrinado

10

3

Sala de
crianza

Sala
del vino
apadrinado

9

4

Laboratorio
de análisis
sensorial

Área de
investigación

apadrinado

apadrinado

5

8
Sala de
cata

7

6

apadrinado

Sala de
juntas

Área de
gestión
estratégica

Laboratorio

apadrinado

Presentaciones y recorridos por la obra de CEVIT
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Informe de avance de obra
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
75 % en la ediﬁcación.
Al momento el ediﬁcio cuenta con muros interiores en
espera de acabados, muros exteriores y loseta en
proceso, equipos de refrigeración instalados y el tanque
de almacenamiento de agua funcionando.

Avance de obra del CEVIT

Consejeros del IENAC recorren el CEVIT
El pasado 4 de septiembre se llevó a cabo la Reunión
Ordinaria del IENAC (Instituto Educativo del Noroeste
AC, órgano que auspicia a CETYS Universidad) en
Campus Ensenada, en la cual 26 consejeros asistentes
bajo el formato presencial, tuvieron la oportunidad de
dar
un
recorrido
por
el
avance
de
obra
del ediﬁcio del CEVIT.
Bajo la dirección de la Dra Diana Celaya, el equipo
académico y de vinculación del CEVIT guiaron el
recorrido, detallando información sobre los espacios y
sus funciones especíﬁcas, así como respondiendo
preguntas de los consejeros, quienes se mostraron
entusiasmados con el proyecto.

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