
P R O Y E C T A  T U S  I D E A S

CATA, DEGUSTACIÓN
Y ELABORACIÓN DE VINOS
05 DE MARZO

TALLER



FECHAS: 05 de marzo al 18 de junio del 2021
DURACIÓN: 45 horas 
HORARIO: Viernes de 17:00 a 20:00 horas

INTRODUCCIÓN:
La importancia del vino en las diferentes culturas y civilizaciones es algo 
que ha quedado plasmado en la sociedad actual y en las múltiples 
representaciones artísticas e históricas. La curiosidad por este 
derivado de la uva ha ido evolucionando hasta el punto de ser 
considerado en la actualidad un importante campo de estudio, 
despertando una gran pasión en la sociedad en general y en los 
expertos de diferentes ramas, además de representar un elemento 
importante en los ámbitos económico, gastronómico y turístico.

OBJETIVO GENERAL:
Reconocer las diferentes regiones vitivinícolas del mundo, así como las 
características, métodos de elaboración y cata del vino, obteniendo 
mediante la práctica amplios conocimientos acerca del mundo vinícola y 
las regiones productoras, generando personas profesionales capaces 
de desarrollarse en este ámbito tan competitivo en México y en el 
mundo.

DIRIGIDO A:
Estudiantes de gastronomía, turismo, meseros, consultores, críticos y 
profesionales en el área de alimentos y bebidas de hoteles y 
restaurantes, importadores y exportadores de vino, así como 
apasionados y público en general con gusto por la cultura vitivinícola y 
con la inquietud de aprender más sobre el mundo del vino.

CONTENIDO MODULAR:
 MÓDULO 1. Viticultura
 MÓDULO 2. Enología
 MÓDULO 3. Análisis sensorial y de cata
 MÓDULO 4. Técnico

RESEÑA CURRICULAR DEL PONENTE:
Mtro. Alejandro Briceño Zaballa
Licenciado en Gastronomía por la Universidad Latina de América, 
maestro en Calidad de la Educación Superior por la Universidad Vasco 
de Quiroga y especializado en el área vitivinícola con vertientes en la 
elaboración de cerveza y café por la Universidad Autónoma de Baja 
California. Desarrolló su proyecto científico y de investigación con base 
a los vinos mexicanos. Cuenta con amplia experiencia en el área 
vinícola, laborando en las empresas Casa de Piedra y Finca la Carrodilla 
en las áreas tanto de producción, degustación y cata. Ha desarrollado 
su propia marca de vinos, produciendo tres tipos distintos de vinos, de 
los cuales dos están elaborados con uva orgánica.
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FECHA DÍA MES

CALENDARIO DE PAGOS:

INSCRIPCIÓN ESQUEMA 1
INSCRIPCIÓN ESQUEMA 2
INSCRIPCIÓN ESQUEMA 3

EXHIBICIÓN 1
EXHIBICIÓN 2
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EXHIBICIÓN 4

09 DE ENERO DEL 2021
06 DE FEBRERO DEL 2021
05 DE MARZO DEL 2021
26 DE MARZO DEL 2021
30 DE ABRIL DEL 2021
28 DE MAYO DEL 2021
18 DE JUNIO DEL 2021

$ 1,400.00
$ 1,900.00
$ 2,400.00
$ 2,400.00
$ 2,400.00
$ 2,400.00
$ 2,400.00

CONCEPTO FECHA LÍMITE DE PAGO TOTAL

REQUISITOS DE INGRESO:
 Solicitud de Ingreso, original
 CURP, copia
 1 Fotografía tamaño infantil, blanco y negro

PROMOCIONES:
 a. 20% de descuento para alumnos y XUNLAS.
 b. 15% de descuento para personas que anteriormente ya han 
              tomado un diplomado con nosotros.
 c. 10% de descuento para padres de alumnos y XUNLAS. 
 d. 10% de descuento aplicado para dos personas al momento de 
              inscribirse juntas. 
 e. Descuento por pronto pago, aplicado únicamente en la 
              inscripción.



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
Inscripción presencial:
1. ADMISIONES: El interesado deberá pasar al departamento de 
Admisiones donde entregará documentos de ingreso y se le dará de alta 
como aspirante, o se actualizarán sus datos en caso de que ya tenga 
cuenta de alumno. 
2. SERVICIOS ESCOLARES: El aspirante pasará con su solicitud de 
ingreso a Servicios Escolares para que se lleve a cabo la inscripción  al 
programa.
3. CAJAS: El aspirante deberá pasar a cajas para realizar el pago de 
inscripción al correspondiente.

Inscripción a distancia:
Si el interesado no puede inscribirse de manera presencial en la UNLA, 
debe escanear los documentos de inscripción y hacerlos llegar a la 
dirección de correo electrónico informes@unla.edu.mx, posteriormente 
se le hará llegar a su correo la cuenta y referencia bancaria para que 
pueda realizar el pago correspondiente en cualquier sucursal 
Bancomer.

Mayores informes:
Manantial de Cointzio No. 355,

Col. Los Manantiales de Morelia,
Morelia, Mich.

443 322 15 00 ext. 3
443 128 34 33

www.unla.mx/educacioncontinua
informes@unla.edu.mx


