
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 Recientemente, el Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia, 

profesor-investigador en el Colegio de Ciencias Sociales 

y Humanidades de CETYS Universidad, e investigador 

asociado al CEVIT, fue elegido por el Consejo Mexicano 

Vitivinícola (CMV) y la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER) para integrarse a las 

actividades del Grupo de Expertos que representan a 

México ante la Organización Internacional de la Viña y el 

Vino (OIV), grupo que bajo la dirección del CMV tiene 

como objetivo fundamental apoyar el desarrollo del

sector vitivinícola mexicano.

El Dr. Núñez Tapia formará parte de la Comisión de 

Economía (ECO), así como de la Comisión de Salud y 

Seguridad (SECUAL), donde se abordarán distintos 

temas con un enfoque desde las ciencias sociales, 

relativos al desarrollo productivo vinícola en el país.

Asimismo, el Dr. Núñez Tapia buscará aportar, junto al 

trabajo en equipo con otros investigadores, al desarrollo 

de investigación en temas históricos y del patrimonio 

industrial del sector vitivinícola mexicano, caso que ha 

venido trabajando y documentando en los últimos 5 

años, estudiando los diferentes elementos y vestigios 

que forman parte del patrimonio industrial vitivinícola 

en el noroeste de México que poseen un valor social, 

histórico, tecnológico, arquitectónico y científico en 

la región.

“Pertenecer al Grupo de Expertos de la OIV es una 

excelente oportunidad para que CETYS Universidad y el 

CEVIT se involucren y participen en foros y proyectos 

nacionales e internacionales, a la vez que, mediante esta 

plataforma, poder sumar y contribuir a la generación de 

diálogos que aporten un mayor conocimiento y difusión 

de la cultura e historia enológica de México”, comentó 

el Dr. Núñez Tapia.

Investigador del CEVIT en Grupo de 
Expertos de México ante la OIV

PROGRAMA

Sobre la OIV
Organismo intergubernamental de carácter científico y 

técnico, con una competencia reconocida internacional 

en el campo de la viña, el vino, las bebidas a base de vino, 

las uvas de mesa, las uvas pasas y otros productos

derivados de la vid. 

La OIV desempeña labores de información, 

asesoramiento, armonización, normalización y apoyo en

el sector vitivinícola. 

Para lograr sus objetivos, trabaja con una red de más de

mil expertos de todo el mundo.  

Todas las  decisiones definitivas se toman por consenso 

de los Estados miembros de la OIV, de los cuales México

forma parte. 

Cuenta con cuatro funciones principales: 

• Elaboración de normas para el sector vitivinícola.

• Investigación y publicación.

• Elaboración de bases de datos, estadísticas y datos 

del sector.

• Educación y comunicación.
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CALENDARIO
EDUCACIÓN CONTINUA 
CEVIT 2022

AVANCES Y LOGROS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 .

B O L E T Í N
C E V I T

 O4.

INFORMES
educon.cevit@cetys.mx
ESTE CALENDARIO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS. 
SE EMITIRÁ CONSTANCIA CON VALOR 
CURRICULAR AL TÉRMINO DE CADA CURSO. 

NORMATIVA FISCAL 
Y MERCANTIL PARA 
PROYECTOS VINÍCOLAS

FEBRERO

TALLER DE CULTURA 
Y APRECIACIÓN 
DEL VINO

SEPTIEMBRE

QUÍMICA BÁSICA PARA BODEGA 
E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
DE LABORATORIO

NOVIEMBRE
HISTORIA DEL VINO 
EN MÉXICO 

DICIEMBRE

MERCADOTECNIA 
Y REDES SOCIALES 
PARA VINÍCOLAS

ABRIL

COMERCIALIZACIÓN 
DE VINO 

OCTUBRE

MANEJO 
DE FINANZAS 
DE BODEGAS

MAYO
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El programa de Educación Continua del CEVIT, en 

seguimiento a su compromiso de generar propuestas de 

capacitación para el sector vitivinícola y su cadena de 

valor, impartió distintos cursos a lo largo del 2021, 

haciendo frente al reto de la adopción de nuevas 

modalidades de enseñanza en entornos virtuales que

impuso la contingencia por Covid-19. 

La Lic. Creta Cota, Coordinadora de EDUCON del CEVIT, 

comenta que la educación a distancia trajo consigo la 

oportunidad de llegar a otras regiones vitivinícolas del 

país, y que desde el 2020 se ha trabajado en adaptar la 

oferta académica, teniendo a la fecha a más de 470 

personas que han participado en las distintos cursos y

talleres del CEVIT.

Algunos de los cursos impartidos durante el 2021 fueron:  

Introducción a la microbiología para el control de 

procesos de fermentación, Poda y manejo de viñedos, 

Ecommerce y marketing digital para proyectos 

vinícolas, Hospitalidad y servicio del vino, Normativa

fiscal y mercantil, entre otros.  

Asimismo, para dar cierre al programa de Educación 

Continua 2021, se realizó por tercera vez el Seminario de 

Historia del Vino en México, el cual tuvo como enfoque 

el paisaje y memoria del patrimonio biocultural 

vitivinícola. 

Para mayores informes sobre actividades, así como del 

programa de educación continua, escribir al correo

electrónico educon.cevit@cetys.mx 
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El pasado 6 y 7 de diciembre la Dra. Diana Celaya y el 

Mtro. Armando Orozco, Directora y Coordinador de 

Laboratorio y Planta Experimental de CEVIT, 

respectivamente, viajaron al Valle de Napa, California, 

con el objetivo de fortalecer lazos con actores claves del

sector. 

Dentro de la agenda de trabajo se llevó a cabo una visita 

a ETS Laboratories, empresa líder en el análisis de uva, 

mosto y vino en Estados Unidos. Su fundador y CEO, 

Gordon Burns, brindó un recorrido por las instalaciones 

mostrando los equipos, sistemas y metodologías 

utilizadas para los distintos análisis que desarrollan. En 

dicha reunión se trataron temas de vinculación con la 

mira a colaborar en el desarrollo de servicios más 

completos y especializados al sector vitivinícola de Baja

California y del resto del país. 

A su vez, existe un profundo interés por parte de ETS de 

ayudar a generar más y mejores líneas de investigación 

en el CEVIT, así como apoyar en la elaboración de planes 

de estudio adecuados para la correcta capacitación y 

tecnificación del sector vitivinícola mexicano.

Otro punto en la agenda fue la Vinícola Mi Sueño, donde 

su enólogo y socio fundador, el Sr. Rolando Herrera, 

ofreció un recorrido por la vinícola mostrando sus 

procesos y dando a probar los “caldos” que se 

encontraban en producción. El Sr. Herrera mostró 

entusiasmo ante la posibilidad de ser sede de prácticas e 

intercambio para los alumnos interesados de CETYS

Universidad.

Otro importante resultado de la visita fue el 

acercamiento con Napa Valley College, con quien se 

agendó una futura reunión para atender temas de 

colaboración en la impartición de cursos y talleres que 

formen parte del programa de Educación Continua del

CEVIT. 

Cierre de programa EDUCON 2021 Visita CEVIT Napa Valley
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El consejo de la Campaña Financiera liderado por el 

Sr. Diego Fernández Cernuda ha sostenido, de octubre a 

diciembre, 7 reuniones de solicitud de donativos con 

distintas vinícolas del Valle de Guadalupe. Al cierre de 

diciembre de 2021 los compromisos de la campaña 

financiera ascendieron a un monto de $18.4 mdp, tanto 

de aportaciones económicas como de donativos en 

especie, representando el 54.17% de la meta, en relación 

a los $34 mdp que se estima recaudar mediante 

aportaciones de la comunidad.

Avance en la Campaña Financiera 

Auditorio

1 

Laboratorio
de vinificación
experimental

2

Sala 
del vino

3

Área de 
investigación

4

Laboratorio

5

Área de 
gestión 

estratégica

6

Sala de
juntas

7Sala de
cata

8

Laboratorio
de análisis 

sensorial

9

Sala de
crianza

10

Biblioteca
virtual

11
Aula

virtual

12

apadrinado

apadrinado

apadrinado

apadrinado

apadrinado

apadrinado

apadrinado

apadrinado

apadrinado

apadrinado

apadrinado

Apadrinamiento de espacios

Apadrinamiento de placas

1. Gran reserva (aportación de $500,000)

2. Reserva (aportación de $250,000)

3. Crianza (aportación de $100,000)

Presentaciones y recorridos por la obra del CEVIT

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

Aportaciones pagaderas en un plazo de 
hasta 5 años.



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

82% en la edificación.

Al momento el edificio cuenta con muros interiores en 

etapa final de acabados, muros exteriores y loseta, muros 

interiores, equipos de refrigeración instalados y el tanque 

de almacenamiento de agua, así como escalera y 

elevador de carga.

* resultados al 24 de diciembre de 2021.

Informe de avance de obra

Avance de obra del CEVIT


