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1. Introducción 

La industria vitivinícola a nivel mundial se encuentra en un franco crecimiento en 

relación al consumo y producción de una amplia gama de vinos desde económicos hasta 

vinos denominados Premium. México no es la excepción y de acuerdo a datos de la 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en los 

últimos 5 años, el consumo de vino en México ha crecido del orden del 10% anual, 

particularmente en el segmento del mercado de consumidores comprendido entre las 

edades de 26 a 45 años, de niveles socioeconómicos medio y alto, donde el 73% de 

los consumidores corresponden a hombres y el 27% a mujeres (Torrijos, 2016). Sin 

embargo, la producción de vinos ha crecido de forma limitada donde la industria 

vitivinícola mexicana solo puede satisfacer el 30% del mercado nacional donde 70% lo 

cubren principalmente vinos de procedencia chilena, argentina, española y francesa 

(Villaseñor, 2017). 

Derivado de lo anterior, el Comité Provino, A.C., principal organismo en Baja 

California responsable de promover los vinos de la región a través de las Fiestas de la 

Vendimia, Fiesta de los Viñedos en Flor, Festival de las Conchas y El Vino Nuevo, 

estima que las vinícolas mexicanas tendrán que apuntalarse con una nueva oferta de 

vinos en los siguientes 10 años (“Promueve Estado Oportunidades”, 2016).  

Este comportamiento del mercado del consumo nacional de vinos, enfrenta al 

Sistema Educativo Nacional a proponer la formación de un profesionista capaz de 

contribuir con iniciativas emprendedoras y de mejora en la operación de las vinícolas y 

viñedos en el país, incorporando la innovación en productos y procesos que impacten 

en la competitividad del sector vitivinícola en las diferentes regiones productoras del 

país. 

En México, los principales estados vitivinícolas son Aguascalientes, Baja 

California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.  Con 

plantaciones recientes de viñedos de uva para vinificación en los estados de Estado de 

México, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala.  Destacando  Baja California al concentrar 

el 70% de la producción de vinos a nivel nacional, con lo cual se coloca como la 

principal región productora del país (SAGARPA, 2017). 
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En Baja California, el municipio de Ensenada concentra el 88.6% de la 

producción de uva para vinificación destacando principalmente el Valle de Guadalupe 

con la mayor extensión seguido de los Valles de Santo Tomás, Llano Colorado, La 

Grulla y Ojos Negros. Ubicándose en Ensenada como la región vinícola más importante 

del país identificada por sus vinos de alta gama y por la internacionalmente conocida 

Ruta de Vino (Méndez et al, 2017). 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), ante las necesidades de 

desarrollo y fortalecimiento de los sectores estratégicos en el país requieren de 

diversificar su oferta educativa con una formación competente y pertinente en los 

ámbitos nacional e internacional, apoyadas en cada una de las funciones sustantivas: 

docencia, investigación y extensión, buscando producir los cambios en las 

organizaciones y en los sectores productivos de manera positiva y relevante en su 

contexto. 

En este sentido, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se ha 

trazado el compromiso de formar profesionistas competentes en los ámbitos local, 

nacional, transfronterizo e internacional que contribuyan al desarrollo científico, 

tecnológico y social que demanda el país y la región en la actualidad, capaces de 

insertarse en la dinámica de un mundo globalizado, y de enfrentar y resolver de manera 

creativa los retos que presenta su entorno actual y futuro (UABC, 2015). 

La política educativa nacional busca un México con Educación de Calidad, para 

lo cual se ha propuesto vincular la educación con las necesidades sociales y 

económicas del país; innovar el sistema educativo para formular nuevas opciones y 

modalidades que usen las nuevas tecnologías de información y de la comunicación, 

con modalidades de educación abierta y a distancia que permitan atender a una 

creciente demanda de educación superior y; fomentar la creación de carreras técnicas 

y profesionales que permitan la inmediata incorporación al mercado laboral, 

propiciando la especialización y la capacitación para el trabajo. En el Plan Sectorial de 

Educación (Secretaría de Educación Pública, 2013) se concilia la oferta educativa con 

las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. 

La UABC en respuesta al Plan Sectorial de Educación, contribuye a atender el 

desequilibrio entre la demanda de los jóvenes por ciertas carreras y las necesidades de 
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los sectores productivos y; orientar su nueva oferta a programas educativos novedosos 

y pertinentes en respuesta a las necesidades de los sectores social y económico en el 

estado. Realiza esfuerzos para que los programas educativos permitan que sus 

egresados se inserten con rapidez en los mercados laborales a nivel nacional e 

internacional contribuyendo a una sociedad más justa, democrática y respetuosa de su 

medio ambiente, que conlleve a cumplir con el compromiso de cobertura en materia de 

formación y ofertar alternativas académicas desde perspectivas innovadoras, 

dinámicas, abiertas y flexibles que permitan el desarrollo social, económico, político y 

cultural de la entidad y del país (UABC,2015). 

La Escuela de Enología y Gastronomía (EEG) responde a las iniciativas y 

compromisos de la UABC (2015), de manera  muy particular  en las siguientes políticas 

generales que a continuación se enlistan:  

 Se asegurará que la ampliación y diversificación de la oferta educativa se sustente 

en estudios de necesidades del desarrollo social y económico de Baja California. 

 Se promoverá el diseño e implementación de programas educativos en 

colaboración con instituciones nacionales y extranjeras de reconocido prestigio. 

 Se garantizará que en el diseño y actualización de programas educativos se 

satisfagan los criterios y estándares de calidad para lograr la acreditación por parte 

de organismos nacionales y, en su caso, internacionales de reconocido prestigio. 

 Se promoverá que los alumnos cuenten con una oferta integral de programas de 

apoyo que coadyuve de manera efectiva a su incorporación a la Universidad, su 

permanencia, buen desempeño académico, terminación oportuna de los estudios y 

su inserción al mundo laboral. 

 Se fortalecerán los esquemas de vinculación de la Universidad con los sectores 

público, social y empresarial. 

 Se asegurará que los campus cuenten con planes actualizados de desarrollo, 

alineados al Plan de Desarrollo Institucional, construidos a través de una planeación 

estratégica participativa y en los cuales se consideren las políticas, programas y 

estrategias a implementar para proteger las fortalezas y superar las debilidades que 

hayan sido plenamente identificadas.  
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Por  lo anterior, se propone la creación de la Licenciatura en Enología que 

responde a los requerimientos y necesidades de desarrollo de la industria vitivinícola, 

aportando a la formación de recursos humanos especializados en el manejo de 

viñedos y elaboración de vinos de calidad. La creación de este programa educativo se 

basó en los marcos filosóficos y pedagógicos del modelo educativo de la UABC (2013) 

que se caracteriza por la flexibilidad curricular y el desarrollo del currículo bajo un 

enfoque de competencias profesionales, tomando en cuenta las recomendaciones de 

los organismos de evaluación de la educación superior, vinculando los procesos de 

aprendizaje y los requerimientos en la práctica profesional. 

El programa de Licenciatura en Enología tiene un impacto regional y nacional 

donde se carece de programas similares en las IES públicas que formen profesionistas 

como enólogos capaces de generar su propio empleo, integrarse al sector privado o 

público y de contar con las herramientas necesarias para incidir en el fortalecimiento 

de la industria vitivinícola. La estructura curricular del programa busca el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas para transformar la actividad vitivinícola, 

aportando una sólida formación en el área económico-administrativa, vitícola, vinícola y 

químico-biológica. Responde a las problemáticas planteadas por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2017) y de 

los empresarios del sector vitivinícola (SNITT, 2017). 

Este documento se compone de ocho apartados. En el segundo apartado se 

plantea la justificación de la propuesta de creación a partir de las consideraciones 

entre las demandas del sector vinícola, de formación profesional y los mercados 

laborales. El tercer apartado contiene el sustento filosófico-educativo desde la 

perspectiva del Modelo Educativo de la UABC, además de la misión, la visión y los 

objetivos del programa educativo. El cuarto apartado detalla las etapas de formación, 

las modalidades de aprendizaje para la obtención de créditos y su operación, los 

requerimientos y mecanismos de implementación, el sistema de tutorías, así como la 

planta académica, la infraestructura, materiales y equipo, y la organización de la 

unidad académica. En el quinto apartado se describe el plan de estudios donde se 

indica el perfil de ingreso, el perfil de egreso, el campo profesional, las características 

de las unidades de aprendizaje por etapas de formación y por áreas de conocimiento, 
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el mapa curricular, la descripción cuantitativa del plan de estudios y la tipología de las 

unidades de aprendizaje. El sexto apartado define el sistema de evaluación tanto del 

plan de estudios como del aprendizaje. En el séptimo apartado se integran las 

expresiones que emitieron expertos en el área de la enología después de un proceso 

de revisión de la propuesta. Al final se incluyen los anexos con los formatos 

metodológicos, acta de aprobación del Consejo Técnico de la EEG, los programas de 

unidades de aprendizaje y el estudio de pertinencia social, factibilidad y de referentes. 
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2. Justificación 

Desarrollo histórico de la vitivinicultura en México 

La vid europea fue introducida en América por Cristóbal Colón en 1495, en su segundo 

viaje. En mayo de 1518, con la primera expedición de Juan de Grijalva, que llega el 

primer vino a México: el de Guadalcanal (Chávez, 1986).  

La introducción de la vid a México fue traída desde la Isla de Cuba proveniente de 

España, donde al terminar con la conquista de México, encontraron vides silvestres 

como vitis lambrusca, vitis rupestris y vitis berlondieri, siendo México el primer territorio 

donde se plantaron las primeras cepas. Para marzo de 1524, Hernán Cortez ordena a 

cada colono la plantación de 1,000 vides españolas por cada cien indígenas a su 

servicio, logrando así una expansión de viñedos en Puebla, Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Baja California (Chávez, 1986). Un 

factor importante que contribuyó para la propagación de la vid en la Nueva España 

fueron los trabajos de penetración de las órdenes religiosas. Así, a medida que los 

establecimientos españoles se iban alejando de la Ciudad de México, por el norte y por 

el sur, el plantío de la vid se generalizaba, ya no exclusivamente por lo propicio del 

clima, sino por la dificultad de obtener el vino, tan necesario en los oficios religiosos. Es 

pues elocuente el esmero que pusieron los colonizadores para el desarrollo de la 

vitivinicultura durante la Colonia (Chávez, 1986). 

Entre 1697 y 1767, los padres jesuitas en su peregrinar de sur a norte por la 

península, se dedicaron a plantar vides y elaborar vino para la celebración de sus 

misas, dando origen a 16 misiones aproximadamente. A pesar de lo anterior, se le 

atribuye a Juan de Ugarte el apodo de la vitivinicultura de California. Ya que en 1706, 

en un lugar cercano a Loreto, Baja California (Sánchez, 2007). 

A finales del siglo XIX aparece la filoxera, destruyendo gran parte de los viñedos 

de América Central y de América del Sur, excepto Chile. Por otro lado, en México, 

James Concanoon, de origen irlandés, quien era pionero en la viticultura de California 

y hacendado en el Valle de Livermore, California, persuadió al gobierno de Don 

Francisco I. Madero para el aprovechamiento del potencial vitícola del país, y como 

parte de sus proyectos de industrialización y desarrollo, decidieron introducir un millón 

de variedades de cepas de vinífera en los alrededores de Celaya, Guanajuato. 
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Posteriormente, en 1904, James Concanoon abandona el territorio mexicano; siendo 

presidido por Antonio Perelli Minetti, de origen Italiano, quien también sembró una gran 

cantidad de cepas cerca de Torreón, Coahuila (Larousse de los vinos, 2008; Meraz, 

2009). 

Respecto a Baja California, entre 1905 y 1906, una colonia rusa integrada por 100 

familias aproximadamente llegan al Valle de Guadalupe en busca de tierras donde 

tener familia, adquieren una concesión otorgada por Porfirio Díaz, quienes siendo 

amantes del campo y la agricultura, al paso de algunos años, se establecieron en la 

zona donde se dedicaron al cultivo de la vid (Bibayoff, 2009).  

Durante todo el periodo de la Revolución Mexicana la actividad vitivinícola estuvo 

en un lamentable abandono, nuevamente ocasionado por las condiciones políticas y 

de lucha prevalecientes en el país. España es, uno de los países con mayor tradición 

vitivinícola en el mundo y no es casual que ante la afluencia masiva de inmigrantes 

españoles vinieron entre ellos gran cantidad de enólogos y viticultores, cuyos 

conocimientos en la materia les permitieron, ya sea asociarse con mexicanos para la 

plantación de viñedos y creación de industrias fungiendo como asesores o bien, en 

caso de haber traído consigo recursos, realizar sus propias plantaciones e instalar su 

propia vinícola, como fue el caso de Domenench de Cavas de San Juan, en el estado 

de Querétaro (Jardi, 1959).  

Asimismo, se reconoce que le verdadero despegue de la industria de la viticultura 

en Baja California surgió a partir de 1920, con la promulgación de la “Ley Seca” en 

Estados Unidos, la cual prohibió el consumo, venta y producción de bebidas a base de 

alcohol, lo que causo una afluencia turística y una demanda en los licores, dando 

cabida al incremento de la producción de vino, al surgimiento de nuevas empresas 

vitivinícolas y a la consolidación de las empresas ya existentes, como fue el caso de 

Bodegas de Santo Tomas. Dicha ley fue derogada en 1933, originando una baja en la 

venta de vinos, y en general, de licor. Por lo que en ese mismo año, quien fuera 

presidente interino, el General Abelardo L. Rodríguez, dio un impulso a la industria del 

vino, principalmente, de los valles de Santo Tomas, Guadalupe y Tecate, mediante la 

importación de uvas, envases y materiales para la producción de caldos (Sánchez, 

2007; Santiago, 1999). 
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La década de los sesenta marca el inicio de la invasión de la Vitis vinífera (única 

especie vinificable) y hoy la totalidad de las variedades que cubren las zonas vitícolas 

de México (a excepción de la variedad misión) son importadas. Entre las variedades 

más importantes que se importaron y cuyo destino principal es la vinificación, destacan 

las siguientes: Cabernet sauvignon, Petit sirah, Chenin blanc, Ugniblanc, Sauvignon 

blanc, Pinot blanc, Fumé blanc (francesas), Grenache, Málaga, Moscatel, Carignane, 

Valdepeñas (españolas), Barbera, Tersago, Verona (italianas), Zinfandel (California) y 

Riesling (Alemania) (Muñoz-Rodriguez, 1986). 

En el año 2005, se constituye el Comité ProVino, A.C. Esta asociación civil es el 

brazo de los vitivinicultores en la promoción y difusión, no solo de los vinos, sino del 

quehacer de sus integrantes y sus diferentes actividades. A pesar de ser una 

asociación civil formalmente constituida, que cuenta con oficinas propias y un sistema 

gerencial y administrativo independiente, cuya mesa directiva se elige en asamblea 

general de los 57 asociados contando con 27 años de experiencia en la promoción de 

la industria vitivinícola de Baja California, organizando diferentes eventos cada año que 

contribuyen a fomentar la cultura del vino de las cuales destacan las Fiestas de la 

Vendimia, Viñedos en Flor, Las Conchas y Vino Nuevo,  Fiestas en el Valle, entre 

otros. 

 

Evolución de las prácticas de formación en Enología en la EEG 

Desde la creación de la EEG en noviembre de 2005, se han buscado estrategias para 

responder a la necesidad del estado y de la vocación natural de la región del Valle de 

Guadalupe para la formación de recursos humanos profesionales en las áreas de 

viticultura y enología. 

En diciembre de 2005, se aprueba la operación de la Especialidad en Viticultura 

y Enología cuyo objetivo fue formar alumnos con las bases científicas que explican el 

comportamiento de la vid como ente productivo, así como los factores ambientales, 

tanto naturales o en control del hombre, que regulan su expresión y desarrollo en el 

entorno que los rodea y; brindar un conocimiento profundo y fundamentado de las 

técnicas y tecnologías empleadas por el ser humano en el cultivo exitoso de esta 

especie para fines de vinificación, lo que les permitirá la formación de criterios propios 
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en el análisis y toma de decisiones. 

La Especialidad en Viticultura y Enología fue una propuesta formativa única a 

nivel nacional, posicionando a la UABC como pionera en la formación e investigación 

en el campo de la vitivinicultura, lo que significó un fortalecimiento de la imagen de la 

universidad. En 2013, finaliza su oferta con la intención de diseñar un programa de 

posgrado en el área. 

Durante este periodo se continuó atendiendo las necesidades del sector en 

temas de vinificación y viticultura. Se diseñó y ofertó el diplomado Manejo de Viñedo y 

Vinificación, dirigido al personal de empresas vitivinícolas, estudiantes de viticultura y 

enología y público en general interesado en el área vitivinícola, con el objetivo de 

conocer y desarrollar de manera teórico práctico las operaciones vitícolas, los procesos 

de vinificación y manejo higiénico durante el ciclo anual vitivinícola. Culminó su oferta 

en 2016-1 para iniciar los trabajos de creación de la Licenciatura en Enología 

reconociendo la carencia de programas en México y que la oferta de programas de 

Enología era en países como Argentina, Australia, España, Italia, Estados Unidos de 

América, entre otros. 

Otra estrategia para impulsar la cultura y apreciación del vino, es el Concurso 

Internacional Ensenada Tierra del Vino. En marzo de 2007 el Comité Provino, A.C., 

cedió los derechos de este evento a la UABC en el marco de las Fiestas de la 

Vendimia donde se estableció que las actividades que se lleven a cabo en el concurso 

no serían con fines lucrativos, sino con fines académicos, en estos términos, la EEG 

organiza y difunde el concurso. En sus primeras ediciones se estableció que la mayor 

parte de las casas vinícolas en Baja California participarán, pero también se buscaba 

que atendieran la convocatoria muestras de vino de otros países. En la evolución del 

concurso, la EEG se ha interesado por invitar a jueces de otros países para evaluar los 

vinos, lo que ha posicionado este evento con reconocimiento y relevancia 

internacional. 

Un elemento clave para establecer la relación entre la oferta educativa y la 

demanda social por una formación profesional, corresponde al mercado laboral y sus 

condiciones actuales y futuras. En el caso del mercado laboral del enólogo en México 

por muchos años se mantuvo estático porque las empresas vitivinícolas producían 



 

14 
 

poco para atender un incipiente consumo nacional. 

A partir de las necesidades y problemáticas expresadas por los organismos 

representantes del sector vitivinícola de Baja California, instituciones educativas, los 

diferentes niveles de Gobierno; y de la carencia de propuestas de formación 

profesional en el área de enología, en el 2017 la EEG inició los trabajos para generar una 

propuesta de creación del programa educativo Licenciatura en Enología. La primera 

acción fue realizar estudios que permitieran valorar su viabilidad, pertinencia social, 

factibilidad y de referentes nacionales e internacionales (Anexo 4). Estos estudios 

permitieron identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

actividades productivas y empresariales en la Ruta del Vino del municipio de Ensenada 

(ver Tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1. Principales hallazgos del análisis de fortalezas y debilidades de las actividades 

productivas y empresariales en la Ruta del Vino. 

 

Fortalezas Debilidades 

▪ Condiciones climatológicas favorables 
para la producción vinícola en el Valle de 
Guadalupe y el sur de Ensenada. 

▪ Producción con asimilación en nuevas 
tecnologías 

▪ Egresados de instituciones educativas de 

excelencia en Baja California. 

▪ Instituciones Educativas y Centros de 
Investigación estratégicamente 
localizados cerca de los productores 
vinícolas de la región. 

▪ Empresas con infraestructura en 

laboratorios. 

▪ Producción a pequeña escala. 

▪ Problemas con la calidad. 

▪ Certificaciones de inocuidad 

▪ Falta de personal capacitado para 

atender las necesidades de las 

empresas en los tres ejes  

fundamentales: el manejo del cultivo, 

la vinificación y la comercialización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Principales hallazgos del Análisis de Oportunidades y Amenazas de las 

actividades productivas y empresariales en la Ruta del Vino. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Demanda nacional e internacional de 
vinos producidos en Baja California. 

 Expansión en otras regiones de mercado 
de vinos frutales. 

 Demanda nacional e internacional de 
vinos producidos en el Valle de 
Guadalupe, Baja California. 

 Los productores vinícolas no cubren la 
demanda creciente por los vinos de 
Baja California. 

 Cumplimiento de los estándares de 
calidad requeridos por los productores 
vinícolas. 

 Competencia con otras empresas 
productoras de vinos nacionales e 
internacionales. 

 Atención a la demanda regional y 
nacional. 

 Requerimientos de personal calificado 

para el desarrollo y manejo post-

cosecha de las vinos frutales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del análisis de las oportunidades, destaca la visión del crecimiento del mercado 

tanto nacional como internacional. De ahí la necesidad de incrementar la productividad 

de los vitivinicultores mexicanos de las diferentes regiones productoras en el país. 

Según declaraciones de Jean Marie Aurand, Director General de la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el consumo en el mercado del vino mexicano, 

ha mantenido en los últimos 10 años un crecimiento constante cercano al 12% anual, 

una cifra significativa que se espera siga creciendo (Torrijos, 2016). 

Sánchez (2007, citado en Meraz, 2015) señala que “la industria vitivinícola en 

México se encuentra pasando por varios factores que la han venido afectando en su 

desarrollo y nivel competitivo, entre ellos se encuentran: la falta de inversión privada, 

apoyos gubernamentales y protección arancelaria, y no menos importante la fuerte 

competencia de los vinos importados que entran fácilmente al país” (p.59). 

En este sentido, los principales tratados internacionales que han dado la pauta 

para la eliminación de los aranceles al ingreso de vinos extranjeros a México son: 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Tratado de Libre Comercio 

entre México y la Comisión Europea (TLCUE) y Tratado de Libre Comercio Chile – 
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México (TLCCM), sin embargo pocos estudios han documentado el efecto directo de 

éstos tratados comerciales sobre el crecimiento de la industria vitivinícola nacional.  

En los últimos 15 años ha habido un crecimiento desigual entre el consumo y la 

cantidad de litros producidos en el país, lo que ha detonado la importación de vinos 

extranjeros principalmente de Chile, España y Estados Unidos. Al respecto, el Consejo 

Mexicano Vitivinícola A.C. declaró que la “producción de vinos de calidad en el país es 

aún de un volumen pequeño, aunado a que la industria vitivinícola nacional enfrenta 

una fuerte competencia internacional en el mercado interno mexicano, en particular por 

parte de Chile, Argentina, España, Francia e Italia” (Comisión de Agricultura y 

Sistemas de Riego, 2017, p.21). 

 Actualmente el sector vitivinícola mexicano lo atienden enólogos formados en el 

extranjero, perfiles afines a la vitivinicultura (ingenieros agrónomos con énfasis o 

especialidad en enología) y por personal formado en la práctica enológica, por lo tanto, 

el papel de las universidades es colaborar con el sector productivo en el aumento de la 

productividad y competitividad de las agroempresas dedicadas al sector económico 

mediante la formación de cuadros técnicos y profesionales que atiendan la demanda 

de personal especializado competente en manejo de sistema de producción de uva 

para vinificación. 

De lo anterior se destacan áreas de oportunidad existentes en el sector 

vitivinícola al resaltar un interés en aumentar la vinculación entre el sector privado y las 

instituciones educativas para el desarrollo de capacidades técnicas y de formación de 

capital humano, mediante el reconocimiento de las necesidades de los clientes y de la 

generación de mecanismos de adecuación a esas necesidades, para crear mejores 

productos. Además, es importante hacer distinción de elementos clave como (1) la 

creación de laboratorios de desarrollo en conjunto con el sector público, privado y 

educativo; (2) el desarrollo de programas superiores de formación de personal; y (3) el 

fortalecimiento de las líneas de investigación sobre temas clave de innovación 

tecnológica (desarrollo de capacidades, integración del sector y desarrollo de procesos 

turísticos). 

En relación a la producción de uva para vinificación, según información de 

SAGARPA (2017), Baja California es el principal productor, y destaca el Valle de 
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Guadalupe por alcanzar una producción en el 2013 de 15,919.61 toneladas que de 

acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) representó el 70% de la 

producción de uva para vinificación y litros de vino a nivel nacional. El propio CMV 

declaró que para ese mismo año, la entidad concentró el 69% de las empresas 

vinícolas del país, muchas de ellas consideradas como micro, pequeñas, medianas y 

grandes vinícolas, debido al volumen generado 

Del análisis de las amenazas, se concluye la importancia de generar objetivos 

estratégicos enfocados en el cumplimiento de estándares de calidad que requieren los 

productores vinícolas para generar un producto competitivo a nivel nacional e 

internacional. Aunado a lo anterior, resalta la necesidad de personal especializado y 

capacitado para el desarrollo y manejo post-cosecha de los vinos. 

El análisis de fortalezas y oportunidades del sector vitivinícola hace hincapié en 

la necesidad de contar con un profesional en enología que vaya más allá de la 

promoción de productos en medios convencionales y de la producción tradicional de 

vinos, para afrontar de manera innovadora los retos estratégicos para el desarrollo de 

productos. 

En la opinión de los empleadores del sector vitivinícola existe una alta demanda 

de profesionales en el área de viticultura y enología, demanda no satisfecha al no 

contar con un programa educativo afín con registro oficial que forme profesionistas con 

estudios de nivel licenciatura. Sin embargo, se muestran optimistas al existir 

condiciones favorables para el crecimiento de la industria del vino. En este sentido, sus 

opiniones son coincidentes al destacar que el consumo de vino en México presenta un 

vertiginoso crecimiento, no obstante, que se tiene un mercado joven. 

Los empleadores reconocen que el sector vitivinícola cuenta con más empresas 

que en la década de los noventa, las cuales han impulsado el resurgimiento de las 

regiones vitivinícolas de Querétaro, Coahuila, Baja California, Chihuahua, 

Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato; y expresan que con las inversiones que se 

están realizado en el sector se puede pronosticar un mayor crecimiento para los 

estados de Baja California, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas. Los estados que 

presentan una mayor ventaja competitiva son Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes 

por su cercanía con la Ciudad de México. Además, ponen de manifiesto que la región 



 

18 
 

del Bajío podría en el futuro alcanzar su crecimiento con el de Baja California, incluso 

plantearon la posibilidad que inversiones bajacalifornianas pudieran ampliarse hacia 

otras regiones debido a los problemas de escasez de tierra y de agua en la región. De 

aquí la importancia de que las Instituciones de Educación Superior localizadas en 

regiones con vocación productiva, asuman el compromiso con el sector de formar 

profesionales en la Enología. 

La demanda específica a las instituciones educativas, en particular a la UABC, 

es clara. El sector requiere de profesionales que atienden las demandas particulares 

de las empresas del sector entorno a la formación de recursos humanos competentes 

en el manejo del viñedo, proceso de vinificación y en la última etapa de la cadena de 

valor: comercialización. 

De acuerdo a datos la Organización Internacional de la Viña y el Vino, es de 

esperar que en los próximos años se intensifiquen aún más los niveles de 

competitividad del sector vitivinícola (Aurand, 2015). Es fundamental para el sector 

productor mexicano profesionalizar la producción de vino a través de la formación de 

capital humano capaz de afrontar los retos que la disciplina enfrentará a mediano y largo 

plazo, como el cambio climático y la necesidad de generar información científica con 

alta transferencia tecnológica, con la finalidad de diseñar e implementar procesos de 

vinificación de calidad. 

En conclusión, existen oportunidades laborales para los egresados en Enología 

debido al crecimiento de la industria vitivinícola, el consumo nacional, la producción, y 

el incremento del cultivo de la vid, además los resultados de los estudios realizados de 

pertinencia social, factibilidad, y de referentes, destacan la necesidad de formar 

profesionistas en Enología que fortalezcan al sector vitivinícola, aunado a la demanda 

de una oferta educativa a nivel nacional justifica la presente propuesta de creación del 

programa educativo Licenciatura en Enología. 
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3. Filosofía educativa 

 

3.1. Modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) consciente del papel clave que 

desempeña en la educación, dentro de su modelo educativo integra el enfoque 

educativo por competencias, debido a que busca incidir en las necesidades del mundo 

laboral, formar profesionales creativos e innovadores y ciudadanos más participativos. 

Además una de sus principales ventajas es que propone volver a examinar 

críticamente cada uno de los componentes del hecho educativo y detenerse en el 

análisis y la redefinición de las actividades del profesor y estudiantes para su 

actualización y mejoramiento. 

Bajo el modelo actual y como parte del ser institucional, la UABC se define como 

una comunidad de aprendizaje donde los procesos y productos del quehacer de la 

institución en su conjunto, constituyen la esencia de su ser. Congruente con ello, utiliza 

los avances de la ciencia, la tecnología y las humanidades para mejorar y hacer cada 

vez más pertinentes y equitativas sus funciones sustantivas. 

En esta comunidad de aprendizaje se valora particularmente el esfuerzo 

permanente en pos de la excelencia, la justicia, la comunicación multidireccional, la 

participación responsable, la innovación, el liderazgo fundado en las competencias 

académicas y profesionales, así como una actitud emprendedora y creativa, honesta, 

transparente, plural, liberal, de respeto y aprecio entre sus miembros y hacia el medio 

ambiente. 

La UABC promueve alternativas viables para el desarrollo social, económico, 

político y cultural de la entidad y del país, en condiciones de pluralidad, equidad, 

respeto y sustentabilidad; y con ello contribuir al logro de una sociedad más justa, 

democrática y respetuosa de su medio ambiente. Todo ello a través de la formación 

integral, capacitación y actualización de profesionistas; la generación de conocimiento 

científico y humanístico; así como la creación, promoción y difusión de valores 

culturales y de expresión artística. 
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El Modelo Educativo de la UABC se sustenta filosófica y pedagógicamente en el 

humanismo, el constructivismo y la educación a lo largo de la vida. Es decir, concibe la 

educación como un proceso consciente e intencional, al destacar el aspecto humano 

como centro de significado y fuente de propósito, acción y actividad educativa, 

consciente de su accionar en la sociedad; promueve un aprendizaje activo y centrado 

en el alumno y en la educación a lo largo de la vida a través del aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (UABC, 2013). 

El modelo define tres atributos esenciales: la flexibilidad curricular, la formación 

integral y el sistema de créditos. La flexibilidad curricular, entendida como una política 

que permite la generación de procesos organizativos horizontales, abiertos, dinámicos 

e interactivos que facilitan el tránsito de los saberes y los sujetos sin la rigidez de las 

estructuras tradicionales, se promueve a través de la selección personal del estudiante, 

quien con apoyo de su tutor, elegirá la carga académica que favorezca su situación 

personal. La formación integral, que contribuye a formar en los alumnos actitudes y 

formas de vivir en sociedad sustentadas en las dimensiones ética, estética y valoral; 

ésta se fomentará a través de actividades deportivas y culturales integradas a su 

currícula, así como en la participación de los estudiantes  a realizar actividades de 

servicio social comunitario. El sistema de créditos, reconocido como recurso 

operacional que permite valorar el desempeño de los alumnos; este sistema de créditos 

se ve enriquecido al ofrecer una diversidad de modalidades para la obtención de 

créditos (UABC, 2013). 

Así mismo, bajo una prospectiva institucional la Universidad encamina hacia el 

futuro, los esfuerzos en los ámbitos académico y administrativo a través de cinco 

principios orientadores, cuyos preceptos se encuentran centrados en los principales 

actores del proceso educativo, en su apoyo administrativo y de seguimiento a alumnos 

(UABC, 2013): 

1. El alumno como ser autónomo y proactivo, corresponsable de su formación 

profesionales. 

2. El currículo que se sustenta en el humanismo, el constructivismo y la educación a lo 

largo de la vida. 

3. El docente como facilitador, gestor y promotor del aprendizaje, en continua 
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formación y formando parte de cuerpos académicos que trabajan para mejorar 

nuestro entorno local, regional y nacional. 

4. La administración que busca ser eficiente, ágil, oportuna y transparente al contribuir 

al desarrollo de la infraestructura académica, equipamiento y recursos materiales, 

humanos y económicos. 

5. La evaluación permanente es el proceso de retroalimentación de los resultados 

logrados por los actores que intervienen en el proceso educativo y permite 

reorientar los esfuerzos institucionales a logro de los fines de la UABC. 

Además, el Modelo Educativo se basa en el constructivismo que promueve el 

aprendizaje activo, centrado en el alumno y en la educación a lo largo de la vida de 

acuerdo a los cuatro pilares de la educación establecidos por la UNESCO en 1996: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos 

se describen a continuación (UABC, 2013): 

a. Aprender a conocer. Debido a los cambios vertiginosos que se dan en el 

conocimiento, es importante prestar atención a la adquisición de los instrumentos 

del saber que a la adquisición de los conocimientos. La aplicación de este pilar 

conlleva al diseño de estrategias que propicien en el alumno la lectura, la 

adquisición de idiomas, el desarrollo de habilidades del pensamiento y el sentido 

crítico. Además, implica el manejo de herramientas digitales para la búsqueda de 

información y el gusto por la investigación; en pocas palabras: el deseo de aprender 

a aprender. 

b. Aprender a hacer. La educación no debe centrarse únicamente en la transmisión de 

prácticas, sino formar un conjunto de competencias específicas adquiridas mediante 

la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la actitud para trabajar 

en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos. 

c. Aprender a vivir juntos. Implica habilitar al individuo para vivir en contextos de 

diversidad e igualdad. Para ello, se debe iniciar a los jóvenes en actividades 

deportivas y culturales. Además, propiciar la colaboración entre docentes y alumnos 

en proyectos comunes. 

d. Aprender a ser. La educación debe ser integral para que se configure mejor la propia 

personalidad del alumno y se esté en posibilidad de actuar cada vez con mayor 
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autonomía y responsabilidad personal. Aprender a ser implica el fortalecimiento de 

la personalidad, la creciente autonomía y la responsabilidad social (UABC, 2013). 

 

 
3.2. Misión y visión de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

Misión 

“La Universidad tiene la misión de formar integralmente ciudadanos profesionales, 

competentes en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional, libres, 

críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una visión global, conscientes de su 

participación en el desarrollo sustentable global y capaces de transformar su entorno 

con responsabilidad y compromiso ético; así como promover, generar, aplicar, difundir 

y transferir el conocimiento para contribuir al desarrollo sustentable, al avance de la 

ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la innovación, y al incremento del nivel 

de desarrollo humano de la sociedad bajacaliforniana y del país” (UABC, 2015, p. 125). 

 

Visión 

“En 2025, la Universidad Autónoma de Baja California es ampliamente reconocida por 

ser una institución socialmente responsable que contribuye, con oportunidad, 

pertinencia y los mejores estándares de calidad, a incrementar el nivel de desarrollo 

humano de la sociedad bajacaliforniana y del país, así como por ser una de las cinco 

mejores instituciones de educación superior en México y de las primeras 50 de 

Latinoamérica en la formación universitaria, la generación, aplicación innovadora y 

transferencia del conocimiento, y en la promoción de la ciencia, la cultura y el arte” 

(UABC, 2015, p. 129). 

 

3.3. Misión y visión de Escuela de Enología y Gastronomía 

 
Misión 

La Escuela de Enología y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California, 

tiene como misión formar integralmente profesionales altamente competitivos en los 
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negocios de alimentos y bebidas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional; 

asimismo, generamos, aplicamos y divulgamos los conocimientos enológicos, servicios, 

turísticos y del patrimonio gastronómico nacional y de Baja California, con un profundo 

sentido de ética y responsabilidad social que coadyuven al desarrollo de la región 

(EEG, 2017). 

 

Visión 

En el año 2025, la Facultad1 de Enología y Gastronomía (FEG)  se distingue con el 

reconocimiento nacional e internacional por sus programas educativos de licenciatura y 

posgrado acreditados propios a los requerimientos del desarrollo tecnológico, científico, 

educativo, y productivo; por su impacto social y de calidad de sus alumnos, profesores y 

egresados, así como por su identidad y deber institucional, comunitario y ambiental. 

La FEG se contempla fortalecida con la acreditación de sus programas 

educativos por organismos reconocidos por COPAES, su incorporación al Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT, y una planta académica que cumple 

con el perfil PROMEP. Además, se le reconoce por su liderazgo en la formación de 

recursos humanos de alto nivel, con gran reconocimiento y prestigio nacional e 

internacional, debido a una mayor vinculación con el sector productivo. 

La FEG es considerada entre las mejores facultades de gastronomía y enología del 

país, por la gran significancia del alcance de sus proyectos de investigación, lo cual le 

permite permanecer en la vanguardia educativa, al generar y aplicar el conocimiento a 

través de múltiples líneas de investigación pertinentes y de gran utilidad en la 

promoción de la ciencia y la cultura, y por ende, del desarrollo humano. 

 

3.4. Misión, visión y objetivos del programa Licenciatura en Enología 

 

En congruencia con la filosofía educativa de la UABC, la EEG busca formar 

profesionistas de excelencia y alto nivel competitivo, capaces de aplicar sus 

conocimientos y habilidades para enfrentar y resolver los retos propios al entorno 

                                                
1
 Se coloca Facultad de Enología y Gastronomía a partir de la proyección que tiene la EEG de ofertar 

posgrados antes del 2025 y cambiar de denominación. 
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regional actual y futuro. Además busca generar conocimiento y extenderlo a la 

comunidad, llevándolo a su aplicación en el ámbito científico, académico y social con la 

intención de mejorar la calidad de vida en el entorno local, regional, nacional e 

internacional, al mismo tiempo que fomenta los valores culturales, el sentido ético, la 

responsabilidad social y el respeto al medio ambiente. 

 

Misión 

Formar de manera integral profesionales de la enología competentes para el ejercicio 

actualizado de su profesión, a través de la optimización permanente del proceso 

educativo y cátedras especializadas en las áreas propias de la vinicultura y viticultura, 

comprometidos con el bienestar de la sociedad y el desarrollo sustentable, con un 

espíritu de innovación y mejora continua. 

 

Visión 

En el año 2030, el programa de Licenciatura en Enología se observa con 

reconocimiento nacional e internacional por su pertinencia, impacto social y productivo, 

calidad de sus alumnos, profesores y egresados; así como por su identidad y deber 

institucional, comunitario y ambiental. El programa se contempla acreditado y 

fortalecido, con su plan de estudios y sus programas disciplinares adecuados a los 

requerimientos del desarrollo tecnológico, científico, educativo, y productivo. Las 

academias avalan el desarrollo científico y educativo apoyadas en tecnologías 

innovadoras desde una perspectiva holística, y la evaluación constituye una actividad 

continua retroalimentadora de los procesos académicos; asistida con una firme 

formación y práctica profesional en los laboratorios, aulas, campos experimentales, 

contando con parámetros y estándares de desempeño nacional e internacional para la 

producción de vinos de calidad, y conocimiento profundo de las técnicas de vinificación 

tradicionales e innovadoras. 
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Objetivos del programa educativo 

 

Objetivo general 

Formar Licenciados en Enología capaces de contribuir al desarrollo del sector 

vitivinícola a través del ejercicio profesional. Su labor debe armonizar con el medio 

ambiente en beneficio de la sociedad, incrementar las fuentes de trabajo, además de 

hacer uso adecuado de los recursos en los procesos productivos; mostrar buena 

disposición hacia las relaciones humanas, buscar la óptima calidad de los proyectos que 

emprende. Para lograrlo se establecen los siguientes objetivos específicos: 

Objetivos específicos 

1. Formar profesionales que sean comprometidos con su país y con su entorno social, 

a través proyectos que fomenten la producción vitícola sustentable y promoviendo la 

inclusión social. 

2. Atender las demandas del sector vitivinícola en Baja California de profesionales 

altamente capacitados en el área de vinicultura y viticultura, que profesionalicen la 

actividad enológica. 

3. Contribuir con el desarrollo económico y social de la entidad al generar iniciativas 

emprendedoras en empresas vitivinícolas que permitan generar nuevas fuentes de 

empleo. 

4. Egresar profesionistas que innoven la actividad e investigación enológica de la 

región. 
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4. Descripción de la propuesta 

 
El programa educativo Licenciatura en Enología tiene dos componentes 

fundamentales. El primero se mantiene en apego al modelo curricular de la UABC 

basado en un modelo flexible con un enfoque en competencias y el segundo la 

formación de enología sólida en las áreas de vinicultura y viticultura en 

correspondencia con la disciplina y las necesidades laborales y sociales. 

 
4.1. Etapas de formación 

 
El programa de estudios está compuesto de tres etapas de formación donde se procura 

dosificar la complejidad de unidades de aprendizaje y contenidos buscando desarrollar y 

proporcionar al alumno las competencias propias del Licenciado en Enología, las 

cuales serán verificables y extrapolables a la práctica profesional real que se gesta en 

el entorno, mismas que podrán ser adecuadas de acuerdo a la evolución y desarrollo 

de la ciencia y tecnología de su disciplina. 

 
4.1.1. Etapa básica 

 
La etapa de formación básica incluye los tres primeros periodos escolares del plan de 

estudios. Se incluyen 19 unidades de aprendizaje obligatorias y 2 unidades de 

aprendizaje optativas que contribuyen a la formación básica, elemental e integral del 

estudiante de las ciencias básicas con una orientación eminentemente formativa, para 

la adquisición de conocimientos de las diferentes disciplinas que promueven 

competencias contextualizadoras, metodológicas, instrumentales y cuantitativas 

esenciales para la formación del estudiante. En esta etapa el estudiante deberá 

completar 122 créditos de los cuales 110 son obligatorios y 12 optativos. 

Durante esta etapa, el estudiante podrá considerar tomar cursos y actividades 

complementarias en áreas de deportes y cultura que fomenten su formación integral. 

Antes de concluir la etapa básica los estudiantes deberán acreditar 300 horas de 

servicio social comunitario. En caso de no hacerlo, durante la etapa disciplinaria, el 

número de asignaturas a cursar estará limitado a tres (UABC, 2007). 
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Competencia de la etapa básica 

Emplear técnicas y procedimientos químicos, biológicos, vitícolas y, administrativos; 

reconociendo su procedencia, composición, usos y manejo adecuado de insumos 

dentro de una empresa vitivinícola, a través del análisis de fundamentos teóricos y 

técnico-instrumentales para poseer una base sólida de conocimientos, habilidades en 

la aplicación en etapas subsecuentes, con actitud crítica y propositiva. 

 
4.1.2. Etapa disciplinaria 

 
En la etapa disciplinaria el estudiante tiene la oportunidad de conocer, profundizar y 

enriquecerse de los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos de la profesión de 

la Licenciatura en Enología, orientadas a un aprendizaje genérico del ejercicio 

profesional. Esta etapa comprende la mayor parte de los contenidos del programa, y el 

nivel de conocimiento es más complejo, desarrollándose principalmente en tres 

períodos intermedios. Esta etapa se compone de 21 unidades de aprendizaje, 15 

obligatorias y 6 optativas con un total de 127 créditos, de los cuales 91 son obligatorios 

y 36 son optativos. 

En esta etapa el estudiante habiendo acreditado el servicio social comunitario o 

primera etapa, podrá  iniciar su servicio social profesional al haber cubierto el 60% de 

avance en los créditos del plan de estudios y concluyendo en la etapa terminal de 

acuerdo a lo que establece el Reglamente de Servicio Social (UABC, 2007).  

 
Competencia de la etapa disciplinaria 

Elaborar propuestas de vinos y subproductos mediante la aplicación de técnicas, 

herramientas y procedimientos enológicos adecuados a las necesidades de cada 

empresa vitivinícola, para contribuir al logro de los objetivos de dicha organización, con 

actitud objetiva e innovadora. 

 
4.1.3. Etapa terminal 

 
La etapa terminal se establece en los últimos dos periodos del programa educativo 

donde se refuerzan los conocimientos teórico-instrumentales específicos; se 

incrementan los trabajos prácticos y se desarrolla la participación del alumno en el 
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campo profesional, explorando las distintas orientaciones a través de la integración y 

aplicación de los conocimientos adquiridos, para enriquecerse en áreas afines y poder 

distinguir los aspectos relevantes de las técnicas y procedimientos que en el perfil 

profesional requiere, en la solución de problemas o generación de alternativas. 

La etapa se compone de 7 unidades de aprendizaje obligatorias y 7 unidades de 

aprendizaje optativas con un total de 83 créditos, de los cuales 41 son obligatorios y 42 

son optativos. Además de 15 créditos obligatorios de las Prácticas Profesionales 

habiendo cubierto el 70% de los créditos del plan de estudios correspondiente según lo 

establecido en el Reglamento General para la Prestación de Prácticas Profesionales 

vigente de la UABC. En esta etapa el alumno podrá realizar hasta dos proyectos de 

vinculación con valor en créditos con un mínimo de 2 créditos optativos cada uno. 

 
Competencia de la etapa terminal 

Diseñar alternativas innovadoras de mejora en las áreas operativas de una empresa 

vitivinícola, mediante la administración de los recursos existentes y producción de vinos 

de calidad que contribuyan a elevar la competitividad de la empresa, con actitud 

propositiva y con enfoque hacia la responsabilidad social. 

 
4.2. Descripción de las modalidades de aprendizaje y obtención de créditos, y sus 

mecanismos de operación 

 

De acuerdo a los fines planteados en el Modelo Educativo (UABC, 2013), en el Estatuto 

Escolar (UABC, 2006) y en la Guía Metodológica para la Creación y Modificación de los 

Programas Educativos (UABC, 2010) se ha conformado una gama de experiencias 

teórico-prácticas denominadas Otras Modalidades de Aprendizaje y Obtención de 

Créditos, donde el alumno desarrolla sus potencialidades intelectuales y prácticas; las 

cuales pueden ser cursadas en diversas unidades académicas al interior de la 

universidad, en otras instituciones de educación superior a nivel nacional e 

internacional o en el sector social y productivo. Al concebir las modalidades de 

aprendizaje de esta manera, se obtienen las siguientes ventajas: 

a. Participación dinámica del alumno en actividades de interés personal que 
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enriquecerán y complementarán su formación profesional. 

b. La formación interdisciplinaria, al permitir el contacto directo con contenidos, 

experiencias, con alumnos y docentes de otras instituciones o entidades. 

c. La diversificación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la EEG, estas modalidades de aprendizaje permitirán al alumno inscrito en el 

programa educativo Licenciatura en Enología, la selección de actividades para la 

obtención de créditos, que habrán de consolidar el perfil de egreso en su área de 

interés, con el apoyo del profesor o tutor. Las modalidades de aprendizaje se deberán 

registrar de acuerdo al periodo establecido en el calendario escolar vigente de la UABC. 

De la relación de las diferentes modalidades de obtención de créditos, los 

alumnos podrán, además de su carga académica normal, cursar hasta dos 

modalidades adicionales por periodo, siempre y cuando sean diferentes. Existen 

múltiples modalidades distintas cuyas características y alcances se definen a 

continuación. 

 

4.2.1. Unidades de aprendizaje obligatorias 
 

Las unidades de aprendizaje obligatorias se encuentran en las tres etapas de 

formación que integran el plan de estudios del programa educativo Licenciatura en 

Enología que han sido definidas y organizadas en función de las competencias 

profesionales y específicas que conforman el perfil de egreso, por lo tanto las unidades 

de aprendizaje guardan una relación directa con éstas y un papel determinante en el 

logro de dicho perfil. Estas unidades de aprendizaje necesariamente tienen que ser 

cursadas y aprobadas por los alumnos (UABC, 2006). Para este programa educativo, 

se integran 41 unidades de aprendizaje obligatorias donde el alumno obtendrá 242 

créditos de los 347 que conforman su plan de estudios. 

Dentro de este tipo de unidades se contemplan nueve unidades de aprendizaje 

integradoras cuyo propósito es integrar conocimientos básicos y disciplinarios para que 

el estudiante demuestre competencias según las áreas de conocimiento del plan de 

estudios. 
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4.2.2. Unidades de aprendizaje optativas 

 
Además de la carga académica obligatoria, los estudiantes deberán cumplir 90 créditos 

optativos, que pueden ser cubiertos por unidades de aprendizaje optativas que se 

encuentran incluidas en el plan de estudios, y por créditos obtenidos de otras 

modalidades que se sugieren en esta sección. 

Las unidades de aprendizaje optativas permiten al alumno fortalecer su proyecto 

educativo con la organización de aprendizajes en un área de interés profesional con el 

apoyo de un docente o tutor. Este tipo de unidades de aprendizaje se adaptan en forma 

flexible al proyecto del alumno y le ofrecen experiencias de aprendizaje que le sirvan de 

apoyo para el desempeño profesional (UABC, 2006). 

En esta propuesta de creación del plan de estudios, se han colocado 15 

espacios optativos en el mapa curricular que corresponden a 15 unidades de 

aprendizaje optativas distribuidas en las etapas básica, disciplinaria y terminal. Sin 

embargo, atendiendo a las iniciativas institucionales para promover la flexibilidad y 

oportunidades de formación de los alumnos, se han preparado 9 unidades de 

aprendizaje más. En suma, el plan de estudio integra 24 unidades de aprendizaje 

optativas. 

 
4.2.3. Otros cursos optativos 

 
Estos cursos optativos son una alternativa para incorporar temas de interés que 

complementan la formación del alumno (UABC, 2006). Cuando el programa educativo 

esté operando, se pueden integrar al plan de estudios unidades de aprendizaje 

optativas nuevas o relevantes de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos en 

las diferentes disciplinas, y de las necesidades sociales y del mercado laboral. 

El responsable del programa educativo, nombrará un Comité Evaluador formado 

por tres académicos del área y el subdirector de la Escuela de Enología y Gastronomía, 

quienes evaluarán y emitirán un dictamen y/o recomendaciones sobre la nueva unidad 

de aprendizaje, y garantizar así la calidad y pertinencia de la propuesta. Posteriormente 

deberá registrarse en el periodo establecido ante el Departamento de Formación 
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Básica o el Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria de su 

unidad regional según la etapa en la que se ofertará la unidad de aprendizaje. 

 

4.2.4. Estudios independientes 

 
En esta modalidad, bajo la asesoría, supervisión y evaluación de un docente, el 

estudiante tiene la alternativa de realizar estudios de interés disciplinario no sujeto a la 

asistencia a clases ni al programa oficial de una unidad de aprendizaje. En esta 

modalidad de aprendizaje, el alumno se responsabiliza de manera personal a realizar 

las actividades de un plan de trabajo, previamente autorizado y aprobado por un 

docente titular que fungirá como asesor (UABC, 2013). 

El plan de trabajo debe garantizar el logro de las competencias y los 

conocimientos teórico-prácticos de una temática específica de enología. El estudio 

independiente debe ser aprobado en la unidad académica por medio del Comité 

Evaluador y se deberá solicitar su registro en el periodo establecido ante el 

Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria de su unidad 

regional, acompañado de la justificación y las actividades a realizar por el estudiante. 

El asesor será el responsable de asignar una calificación con base en el 

porcentaje de cumplimiento del programa de actividades y a su vez solicitar el registro 

de la calificación correspondiente una vez concluida la modalidad. En el caso de que el 

alumno reprobara, deberá inscribirse en el mismo estudio independiente registrado en 

el periodo próximo inmediato en su carga académica. El alumno tendrá derecho a 

cursar como máximo dos estudios independientes por periodo, obteniendo un máximo 

de seis créditos por estudio. 

 

4.2.5. Ayudantía docente 

 
En esta actividad, el estudiante participa realizando acciones de apoyo académico en 

una unidad de aprendizaje en particular, en un periodo escolar inferior al que esté 

cursando y en la que haya demostrado un buen desempeño. La actividad del alumno 

está bajo la asesoría, supervisión y evaluación de un docente de carrera quien fungirá 

el papel de responsable. 
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El alumno participa como adjunto de docencia (auxiliar docente), apoyando en 

las labores del profesor o investigador de carrera dentro y fuera del aula, durante un 

periodo escolar. Sus responsabilidades y acciones asignadas no deben entenderse 

como la sustitución de la actividad del profesor sino apoyo a sus actividades, tales 

como asesorías al grupo, calificación de tareas, organización y distribución de 

materiales, entre otros (UABC, 2013). 

El alumno tendrá derecho a tomar como máximo una ayudantía docente por 

período, obteniendo un máximo de seis créditos por ayudantía. Esta modalidad se 

podrá realizar desde la etapa disciplinaria. 

La unidad académica solicitará su registro en el Sistema Integral de Planes de 

Estudios ante el Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria de 

su unidad regional, previa aprobación del Comité Evaluador. El responsable de la 

modalidad será el encargado de asignar una calificación con base en el porcentaje de 

cumplimiento del programa de actividades y de solicitar el registro de la calificación 

correspondiente una vez concluida la ayudantía. 

 
4.2.6. Ayudantía de investigación 

 
Esta modalidad se realiza durante las etapas disciplinaria o terminal. En esta modalidad 

de aprendizaje el alumno participa apoyando alguna investigación registrada por el 

personal académico de la universidad o de otras instituciones, siempre y cuando dicha 

investigación se encuentre relacionada con la orientación profesional del alumno. Esta 

actividad se desarrolla bajo la asesoría, supervisión y evaluación de un profesor-

investigador o investigador de carrera, y no debe entenderse como la sustitución de la 

actividad del investigador (UABC, 2013). 

La investigación debe estar debidamente registrada como proyecto en el 

Departamento de Posgrado e Investigación del campus correspondiente, o en el 

departamento equivalente en la institución receptora, y relacionarse con los contenidos 

del área que esté cursando el estudiante. El alumno tendrá derecho a tomar como 

máximo una ayudantía de investigación por periodo, obteniendo un máximo de seis 

créditos por ayudantía. 

Se deberá solicitar su registro en el periodo establecido ante el Departamento de 
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Formación Profesional y Vinculación Universitaria de su unidad regional. La solicitud de 

ayudantía de investigación deberá incluir los datos académicos, justificación de la 

solicitud y el programa de actividades a realizar. Para su registro deberá contar con el 

visto bueno del responsable del proyecto y las solicitudes serán turnadas al Comité 

Evaluador para su respectiva aprobación, considerando la competencia general 

propuesta en la ayudantía y los objetivos del proyecto de investigación al que se 

asocia. El responsable de la modalidad será el encargado de asignar una calificación 

con base en el porcentaje de cumplimiento del programa de actividades y de solicitar el 

registro de la calificación correspondiente una vez concluida la ayudantía. 

 
4.2.7. Ejercicio investigativo 

 
Esta modalidad se lleva a cabo durante las etapas disciplinaria o terminal y consiste en 

que el alumno elabore una propuesta de investigación y la realice con la orientación, 

supervisión y evaluación de un profesor-investigador o investigador de carrera quien 

fungirá el papel de asesor. Esta modalidad busca fomentar la iniciativa y creatividad en 

el alumno mediante la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes 

disciplinares en el campo de la investigación (UABC, 2013). 

En esta modalidad, el alumno es el principal actor, quien debe aplicar los 

conocimientos desarrollados en el tema de interés, establecer el abordaje 

metodológico, diseñar la instrumentación necesaria y definir estrategias de apoyo 

investigativo. El asesor solamente guiará la investigación. 

El alumno podrá obtener un máximo de seis créditos por ejercicio investigativo. 

Deberá solicitar su registro en el periodo establecido ante el Departamento de 

Formación Profesional y Vinculación Universitaria, previa aprobación de la unidad 

académica por medio del Comité Evaluador. El asesor será el encargado de asignar 

una calificación con base en el porcentaje de cumplimiento del programa de actividades 

y de solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez concluida la 

modalidad. 

 
4.2.8. Apoyo a actividades de extensión y vinculación 

 
Esta modalidad consiste en un conjunto de acciones para acercar las fuentes del 
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conocimiento científico, tecnológico y cultural a los sectores social y productivo. Estas 

actividades se desarrollan a través de diversas formas (planeación y organización de 

cursos, conferencias y diversas acciones con dichos sectores, entre otras), a fin de 

elaborar e identificar propuestas que puedan ser de utilidad y se orienten a fomentar las 

relaciones entre la Universidad y la comunidad (UABC, 2013). 

Las actividades en esta modalidad podrán estar asociadas a un programa formal 

de vinculación con un docente responsable. El alumno podrá participar a partir del 

tercer periodo escolar, y tendrá derecho a tomar como máximo tres actividades durante 

su estancia en el programa educativo, obteniendo un máximo de seis créditos por 

actividad. 

El docente responsable solicitará el registro en el periodo establecido ante el 

Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria previa aprobación 

de la unidad académica por medio del Comité Evaluador; será el encargado de asignar 

una calificación con base en el porcentaje de cumplimiento del programa de actividades 

y de solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez concluida la 

modalidad. 

 
4.2.9. Proyectos de vinculación con valor en créditos (PVVC) 

 

Esta modalidad se refiere a múltiples opciones para la obtención de créditos, las cuales 

incluyen, de manera integral y simultánea, varias de las modalidades de aprendizaje. 

Estos proyectos son de carácter optativo, podrán ser generales o individuales y se 

realizan en la etapa terminal, a través de la Coordinación de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria de la Escuela de Enología y Gastronomía, en los sectores 

social y productivo, como una experiencia de aprendizaje para los alumnos a fin de 

fortalecer el logro de competencias específicas al situarlos en ambientes reales y al 

participar en la solución de problemas o en la mejora de procesos de su área 

profesional. Lo anterior se efectúa con la asesoría, supervisión y evaluación de un 

docente y un profesionista de la unidad receptora (UABC, 2013). 

Estos proyectos tienen como propósito la aplicación y generación de 

conocimientos y la solución de problemas, ya sea a través de acciones de 

investigación, asistencia o extensión de los servicios, entre otros; buscando fortalecer 
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el logro de las competencias y los contenidos de las unidades de aprendizaje a ser 

consideradas (UABC, 2006). 

Los proyectos podrán estar integrados por varias unidades de aprendizaje 

obligatorias u optativas asociadas a la currícula, y por una o varias modalidades de 

aprendizaje como: ejercicio investigativo, ayudantías de investigación, estudio 

independiente, de acuerdo al tipo de proyecto (definir sus características, impacto en la 

sociedad y su responsable), ya sea servicio social profesional, prácticas profesionales, 

Programa de Emprendedores Universitarios o una combinación de estas y otras 

modalidades de aprendizaje. El total de créditos del proyecto consistirá en los créditos 

obligatorios y optativos correspondientes a las modalidades de aprendizaje que lo 

constituyen, más el valor en créditos optativos asignados al proyecto de acuerdo a las 

políticas vigentes definidas por la Coordinación General de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria. 

El registro de esta modalidad se deberá solicitar en el periodo establecido ante el 

Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria. La EEG solicitará 

el registro de los proyectos planteados por las unidades receptoras, previa revisión y 

aprobación del Responsable del Programa Educativo y el Coordinador de Formación 

Profesional y Vinculación Universitaria. El alumno podrá cursar un máximo de dos 

PVVC durante sus estudios profesionales, siempre y cuando éstos se ubiquen en ciclos 

lectivos diferentes. Todos los PVVC deberán incluir al menos una asignatura y deberán 

contar con la aprobación de la EEG correspondiente para su registro. Los alumnos 

podrán cursar PVVC cuando se encuentren en la etapa terminal de su programa 

educativo y deberá ser nombrado un tutor o maestro responsable por el lado de la EEG 

y un tutor responsable por el lado de la unidad receptora, quienes en conjunto 

evaluarán el desempeño del estudiante y le otorgarán calificación a la(s) unidad(es) de 

aprendizaje. 

Cada profesor de tiempo completo podrá ser responsable de un máximo de 5 

PVVC, mientras que cada profesor de medio tiempo podrá ser responsable de un 

máximo de 2 PVVC. Cada profesor de tiempo completo podrá atender un máximo de 

15 alumnos distribuidos en el total de PVVC a su cargo, en el caso de profesores de 

medio tiempo este número será de 8 alumnos. En el caso de que un PVVC se exceda 



 

36  

de 15 alumnos, podrá asignarse como responsables a más de un maestro. Será 

indispensable también que exista un convenio de vinculación con la institución 

receptora.  

A continuación se presentan tres ejemplos de PVVC: 

 

Ejemplo 1: Vinícola Retorno. 

En este PVVC los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos desempeñándose en una empresa vitivinícola en los procesos de 

vinificación y trabajo de campo en viticultura. 

Niveles 2 de integración del PVVC: 
● Tres meses y 240 horas. 

● Dos unidades de aprendizaje y una modalidad de aprendizaje adicionales a los 
créditos del PVVC. 

 
Tabla 3. Ejemplo de PVVC Vinícola Retorno. 

Modalidades de Aprendizaje Créditos Carácter 

Unidad de aprendizaje: Biotecnología Enológica 6 Obligatorio 

Unidad de aprendizaje: Materiales Auxiliares Enológicos 6 Optativo 

PVVC: Vinícola Retorno 2 Optativo 

Prácticas Profesionales 15 Obligatorio 

Total 29  

 
Ejemplo 2: Rancho Baradal 

En este PVVC los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos desempeñándose en una empresa vitivinícola en los procesos de 

vinificación y trabajo de campo en viticultura. 

Niveles 2 de integración del PVVC: 
● Dos meses y 240 horas. 

● Dos unidades de aprendizaje y los créditos del PVVC. 

 

Tabla 4. Ejemplo de PVVC Rancho Baradal. 

Modalidades de Aprendizaje Créditos Carácter 

Unidad de Aprendizaje: Sistemas de Producción Vitícolas 6 Obligatorio 

Unidad de Aprendizaje: Adaptación al Cambio Climático 6 Optativo 

PVVC: Rancho Baradal 2 Optativo 
Prácticas Profesionales 15 Obligatorio 

Total 29  
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Ejemplo 3: Monte Xanic 

En este PVVC los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos desempeñándose en una empresa vitivinícola en los procesos de 

vinificación y trabajo de campo en viticultura. 

Niveles 3 de integración del PVVC: 
 

 Cuatro meses y 360 horas. 

 Tres unidades de aprendizaje y máximo dos modalidades de aprendizaje 

adicionales a los créditos del PVVC. 

 

Tabla 5. Ejemplo de PVVC Monte Xanic. 

Modalidades de Aprendizaje Créditos Carácter 

Unidad de aprendizaje: Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión 

6 Obligatorio 

Unidad de aprendizaje: Producción Integrada y Ecológica en 
Viñedos 

6 Obligatorio 

Unidad de aprendizaje: Prácticas Integradas Enológicas 6 Optativo 
PVVC: Monte Xanic 2 Optativo 

Prácticas Profesionales 15 Obligatorio 

Total 35  

 

4.2.10. Actividades artísticas, culturales y deportivas 
 

Son de carácter formativo y están relacionadas con la cultura, el arte y el deporte para 

el desarrollo de habilidades que coadyuvan a la formación integral del alumno, ya que 

fomentan las facultades creativas, propias de los talleres y grupos artísticos, y de 

promoción cultural, o mediante la participación en actividades deportivas (UABC, 2013). 

El alumno podrá obtener créditos por medio de estas actividades llevándolas a 

cabo en la EEG u otras unidades académicas de la UABC, mediante la programación 

de diversas actividades curriculares durante la etapa básica (UABC, 2006). La 

obtención de créditos de esta modalidad será bajo las “Actividades Complementarias 

de Formación Integral I, II y III”, acreditadas con la presentación de un carnet, 

otorgando un crédito por cada 8 actividades complementarias de formación integral y 

un máximo de dos créditos por periodo. Además, podrán optar por la “Actividad 

Deportiva I y II” y “Actividad Cultural I y II”, siempre y cuando la participación sea 

individual y no se haya acreditado en otra modalidad y sea aprobado por un comité de 



 

38  

la propia unidad académica, o bien a través de los cursos ofertados para la obtención 

de créditos de la Facultad de Artes y la Facultad de Deportes. La unidad académica 

debe solicitar el registro de estas actividades al Departamento de Formación Básica de 

su unidad regional. Los mecanismos y criterios de operación se encuentran disponibles 

en la página web2 de la Coordinación General de Formación Básica. 

 
4.2.11. Prácticas profesionales 

 
Es el conjunto de actividades y quehaceres propios a la formación profesional para la 

aplicación del conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo (UABC, 

2004). Mediante esta modalidad, se contribuye a la formación integral del alumno al 

combinar las competencias adquiridas para intervenir en la solución de problemas 

prácticos de la realidad profesional (UABC, 2013). Este sistema de prácticas 

obligatorias permitirá poner en contacto a los estudiantes con su entorno, aplicar los 

conocimientos teóricos en la práctica, proporcionar la experiencia laboral que requiere 

para su egreso y establecer acciones de vinculación entre la escuela y el sector público 

o privado. 

Esta actividad se realiza en la etapa terminal del programa de estudios, para que 

el alumno adquiera mayor habilidad o destreza en el ejercicio de su profesión. Las 

prácticas profesionales tendrán un valor de 15 créditos con un carácter obligatorio, 

mismas que podrán ser cursadas una vez que se haya cubierto el 70% de los créditos 

del plan de estudios y haber liberado la primera etapa del servicio social (UABC, 2004). 

Se sugiere que se inicien las prácticas preferentemente después de haber acreditado el 

servicio social profesional. 

Previa asignación de estudiantes a una estancia de ejercicio profesional, se 

establecerán programas de prácticas profesionales con empresas e instituciones de los 

diversos sectores, con las cuales se formalizarán convenios de colaboración 

académica. 

Adicionalmente, con la presentación de las prácticas profesionales, se podrán 

acreditar unidades de aprendizaje de carácter obligatorio u optativo, siempre y cuando 

las actividades desarrolladas durante la práctica sean equivalentes a los contenidos de 

                                                
2
 http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/Mecanismos_y_Criterios_de_Operacion.pdf 
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las unidades de aprendizaje propuestas a ser acreditadas. En todos los casos, el 

Comité Evaluador deberá consentir su aprobación a las solicitudes recibidas. 

La operación y evaluación del ejercicio de las prácticas profesionales, estará 

sujeto a los siguientes procesos (UABC, 2004): 

● Asignación: Es la acción de adscribir al alumno a una unidad receptora, para la 

realización de sus prácticas profesionales; 

● Supervisión: Es la actividad permanente de verificación en el cumplimiento de 

metas y actividades propuestas de los programas de prácticas profesionales; 

● Evaluación: Es la actividad permanente de emisión de juicios de valor en el 

seguimiento de las prácticas profesionales que realizan tanto la unidad receptora 

como la unidad académica para efectos de acreditación del alumno; y 

● Acreditación: Consiste en el reconocimiento de la terminación y acreditación de las 

prácticas profesionales del alumno, una vez satisfechos los requisitos establecidos 

en el programa de prácticas profesionales. 

En el proceso de Asignación, será responsabilidad de la unidad académica, a 

través del Comité Revisor o el Responsable del Programa Educativo, la aceptación de 

programas de prácticas profesionales y responsabilidad del tutor asignado a cada 

estudiante el acreditarla. 

Durante la ejecución de las prácticas profesionales, el practicante debe estar 

obligatoriamente bajo la supervisión, tutoría y evaluación de un profesional del área 

designado por las organizaciones, el cual asesorará y evaluará su desempeño. Las 

actividades que el estudiante realice deben relacionarse estrictamente con su campo 

profesional y podrá recibir una retribución económica cuyo monto se establecerá de 

común acuerdo. Es requisito que durante el proceso de Supervisión y Evaluación se 

considere el cumplimiento de los compromisos y plazos de ejecución previamente 

establecidos en el acuerdo entre las diferentes partes, en donde se describen las 

condiciones en las que realizará esta actividad. Durante el ejercicio de estos procesos, el 

estudiante deberá entregar un informe parcial y uno final, respectivamente. Los cuales 

deben ser avaluados por el responsable asignado por la unidad receptora y el 

responsable de prácticas profesionales de la unidad académica. 

El proceso de Acreditación se realizará una vez que el estudiante entregue en 
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tiempo y forma, al responsable de prácticas profesionales de la EEG, los informes 

solicitados, debidamente firmados y sellados por el responsable de la unidad receptora. 

Después de la revisión de los informes, el responsable de prácticas profesionales 

procederá a registrar en el sistema institucional3 la acreditación de esta modalidad de 

aprendizaje. 

 
4.2.12. Programa de emprendedores universitarios. 

 

Estará integrado por actividades académicas con valor curricular. La EEG busca 

apoyar a aquellos alumnos que manifiesten inquietudes con proyectos innovadores, por 

medio de un análisis del perfil emprendedor, la formulación de un plan de negocios, 

orientación para apoyo financiero y su validación académica, entre otros (UABC, 2006). 

En el plan de estudio se integra el área de conocimiento Económico- 

Administrativas que brindan las bases para el desarrollo de emprendedores, 

específicamente unidades de aprendizaje en la etapa terminal que buscan fortalecer una 

formación empresarial, como Emprendimiento y Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión. 

 

4.2.13. Actividades para la formación en valores 
 
Esta modalidad se refiere a la participación de los alumnos en actividades que 

propicien un ambiente de reflexión axiológica que fomente la formación de valores 

éticos y de carácter universal, así como el respeto a éstos, con lo que se favorece su 

formación como personas, ciudadanos responsables y profesionistas con un alto sentido 

ético (UABC, 2013). 

Los planes de estudio incluirán actividades curriculares para la formación valoral, 

con el fin de propiciar la formación integral del estudiante. A estas actividades se les 

otorgarán hasta seis créditos en la etapa de formación básica (UABC, 2006). 

Adicionalmente, cada una de las unidades de aprendizaje contemplan en forma 

explícita las actitudes y los valores con los que se aplicará el conocimiento de éstas y 

se generarán actitudes que contribuyan al fomento y formación de valores éticos y 

                                                
3
 http://academicos.uabc.mx 
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profesionales en los estudiantes, por ejemplo, realización de foros de valores, visitas de 

alumnos a diferentes centros de apoyo a niños y adultos mayores, en la realización de 

actividades como pláticas sobre el cuidado del medio ambiente, dinámicas recreativas, 

entrega de despensas, entre otras actividades. 

 

4.2.14. Cursos intersemestrales 
 
En la EEG estos cursos se ofertan entre un período escolar y otro. Por sus 

características, permiten a los alumnos cursar unidades de aprendizaje obligatorias u 

optativas con la finalidad de cubrir créditos y avanzar en su plan de estudios, de 

conformidad con la normatividad vigente (UABC, 2013). Esta modalidad no es aplicable 

para unidades de aprendizaje que requieran prácticas de campo o de laboratorio; pero 

sí para aquellas que registran horas clase y/o taller. Los alumnos que deseen 

inscribirse en un curso intersemestral deben cumplir con los requisitos académicos y 

administrativos establecidos por la unidad académica responsable del curso. La carga 

académica del alumno no podrá ser mayor de dos unidades de aprendizaje por periodo 

intersemestral. Estos cursos son autofinanciables (UABC, 2006). 

 

4.2.15. Movilidad e intercambio estudiantil 

 
Se refiere a las acciones que permiten incorporar a alumnos en otras IES nacionales o 

extranjeras, que pueden o no involucrar una acción recíproca. Como un tipo de 

movilidad se ubica el intercambio estudiantil, que permite incorporar alumnos y 

necesariamente involucra una acción recíproca. Esta modalidad favorece la 

adquisición de nuevas competencias para adaptarse a un entorno lingüístico, cultural y 

profesional diferente, al tiempo que fortalecen la autonomía y maduración de los 

alumnos (UABC, 2013). 

La movilidad e intercambio estudiantil, es la posibilidad que tienen los alumnos 

de EEG, para cursar unidades de aprendizaje, realizar prácticas profesionales u otras 

actividades académicas en forma intrainstitucionales (entre programas, unidades 

académicas o DES) así como en otras instituciones de educación superior en el país 

o en el extranjero que puedan ser factibles de acreditar en forma de equivalencias, 
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conversión o transferencia de créditos (UABC, 2006). 

La EEG establecerá y promoverá los mecanismos para realizar esta actividad, 

creando estrategias y programas de intercambio y colaboración académica que 

permitan el logro de sus objetivos en materia de movilidad e intercambio estudiantil y 

académico tanto interna (entre unidades académicas) como externamente. En este 

apartado se especifican los mecanismos y acciones que se desarrollarán para 

fomentar vínculos con otras instituciones de educación superior, con el fin de generar y 

establecer programas formales para el tránsito y movilidad académica de los alumnos 

de la UABC. 

La movilidad estudiantil intra universitaria se ha venido dando entre escuelas, 

facultades o institutos, compartiendo así los recursos materiales y humanos y 

permitiendo que un estudiante curse las unidades de aprendizaje donde mejor le 

convenga. Además, un estudiante puede participar en proyectos de investigación y 

desarrollo de otras unidades académicas acumulando créditos en otras modalidades 

de aprendizaje (ejercicios investigativos, por ejemplo). 

Para la movilidad inter universitaria se buscarán convenios de colaboración con 

instituciones mexicanas y con instituciones extranjeras. Para participar en estos 

convenios los estudiantes son apoyados por el responsable de intercambio estudiantil 

de EEG, y son exhortados a participar en las convocatorias de movilidad estudiantil 

que se presenta cada periodo por parte de la Coordinación General de Cooperación 

Internacional e Intercambio Estudiantil Académico de la UABC4. 

Cabe mencionar que se aprovecharán los convenios vigentes para movilidad 

con la Universidad de la Rioja, Universidad de Extremadura, Universidad Católica de 

Cuyo, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile, 

Universidad de Les Illes Balears, Universidad de Burdeos, Universidad de Cádiz, entre 

otras. 

 
  

                                                
4
 http://www.uabc.mx/cciia/ 
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4.2.16. Servicio social comunitario y profesional 
 

La UABC en las disposiciones del Reglamento de Servicio Social, capítulo segundo, 

tercero y cuarto, fundamenta la obligación de los estudiantes de licenciatura para que 

realicen su servicio social en dos etapas: comunitario y profesional (UABC, 2007). Con 

base en lo anterior, la EEG deberá planear vínculos de colaboración con instancias 

internas y externas a la Universidad, en campos de acción específicos relacionados 

con el plan de estudios de cada programa educativo que la constituyen. 

Como se indica en el Reglamento de Servicio Social (UABC, 2007), los 

estudiantes podrán realizar su servicio social universitario “en cualquier entidad pública 

federal, estatal o municipal; en organismos públicos descentralizados, de interés 

social; en dependencias de servicios o unidades académicas de la Universidad; en 

fundaciones y asociaciones civiles, así como en instituciones privadas que estén 

orientadas a la prestación de servicios en beneficio o interés de los sectores 

marginados de la sociedad de Baja California, del país o de las comunidades 

mexicanas asentadas en el extranjero” (UABC, 2007, p. 3). 

Los programas correspondientes al servicio social comunitario o primera etapa, 

tienen como objetivo beneficiar a la comunidad bajacaliforniana en primer término, 

fomentar en los estudiantes el espíritu comunitario y trabajo en equipo, y sobre todo, 

fortalecer la misión social de nuestra máxima casa de estudios. Esta etapa del servicio 

social consta de 300 horas y deberá realizarse en la etapa básica del programa 

educativo y antes de ingresar a la etapa disciplinaria. 

Los programas de servicio social profesional o segunda etapa, se gestionan en 

la EEG a través de convenios con las instituciones públicas y privadas. Para ello, el 

programa considera 480 horas que estarán comprendidas en un periodo mínimo de 

seis meses y podrá realizarse una vez que se cubra el 60% de los créditos del 

programa. Las actividades desarrolladas en esta etapa fortalecen la formación 

académica, capacitación profesional del prestador de servicio social y fomentan la 

vinculación de la universidad con los sectores público social y productivo. 

Además, en este programa educativo, mediante el servicio social profesional, se 

podrá obtener créditos asociados a la currícula, siempre que el proyecto se registre 

como parte de un PVVC. La operación y evaluación del ejercicio del servicio social 
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comunitario y profesional, estará sujeto a los siguientes procesos (Reglamento de 

Servicio Social de la UABC, 2007, capítulo tercero, cuarto y sexto): asignación, 

supervisión, evaluación y liberación. 

En el proceso de Asignación, será responsabilidad de la EEG, a través de un 

comité revisor, la aceptación de programas de servicio social y del responsable de 

servicio social, el aprobar la asignación de cada estudiante a dichos programas. La 

función del responsable de la unidad académica, es informar a las unidades receptoras 

de los dictámenes de los programas propuestos. 

Para iniciar con un programa de servicio social, los alumnos deberán acreditar el 

Taller de Inducción al Servicio Social, obtener la asignación de la unidad académica 

responsable del programa y entregar a la unidad receptora la carta de asignación 

correspondiente. 

Durante la ejecución del servicio social, el prestador debe estar obligatoriamente 

bajo la supervisión y evaluación de un profesional del área designado por la unidad 

receptora, el cual va a asesorar y evaluar su desempeño; validar los informes de 

actividades que elabore el prestador; e informar a la unidad académica de los avances 

y evaluaciones realizadas. Por su parte, el responsable de servicio social de la unidad 

académica, deberá recibir y aprobar los informes de las actividades realizadas por los 

prestadores de servicio social. 

Es requisito que durante el proceso de Supervisión y Evaluación se considere 

el cumplimiento de los compromisos y plazos de ejecución previamente establecidos 

en el programa de servicio social registrado, en donde se describen las condiciones en 

las que realizará esta actividad. 

El proceso de Acreditación y Liberación se realizará una vez que el estudiante 

entregue en tiempo y forma, al responsable de servicio social de la EEG, los informes 

solicitados, debidamente avalados por el responsable de la unidad receptora. 

Después de la revisión de los informes, el responsable de servicio social procederá a 

registrar en el sistema institucional la liberación total o parcial de esta modalidad de 

aprendizaje. 
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4.2.17. Idioma extranjero 

 
El conocimiento de un idioma extranjero se considera parte indispensable en la 

formación de los alumnos (UABC, 2006). El alumno deberá presentar previo a su 

ingreso a la universidad un examen diagnóstico para identificar el nivel de dominio del 

idioma inglés aplicado por la Facultad de Idiomas de la UABC. Los resultados del 

diagnóstico permitirán al tutor recomendar a los alumnos de nuevo ingreso la 

estrategia para obtener el nivel de conocimiento de idioma extranjero requerido para el 

egreso. 

Como requisito de egreso, el alumno deberá acreditar el conocimiento de un 

idioma extranjero al concluir la etapa terminal de su formación, mediante alguna de las 

siguientes opciones: 

a. Se solicitará la acreditación del nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER), o su 

equivalente de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Niveles de acreditación del inglés. 
 

NOMBRE NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI 

COMMON 
EUROPEAN 

FRAMEWORK 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ALTE 
Breakthr 

ough 
1 2 3 4 5 

CAMBRIDGE … 
1 

(KET) 
2 

(PET) 
3 

(FCE) 
4 

(CAE) 
5 

(CPE) 
IELTS … 3.0 4.0 5.5 6.5 7.5 

TOEFL 400/97 450/133 500/173 550/213 600/250 
670/293 

y+ 

TOEIC 130-250 255-400 405-520 525-780 785-955 960+ 

OXFORD 10-17 18-29 30-39 40-47 48-54 55-60 

 

b. Estancias internacionales autorizadas por la Unidad Académica, con duración 

mínima de tres meses en un país con idioma oficial distinto al español. 

c. Haber acreditado estudios de algún idioma extranjero en otra institución 

reconocida por la Secretaría de Educación Pública. 

d. Haber acreditado estudios formales en algún idioma extranjero. 

Al cumplir con alguna de las opciones enlistadas anteriormente, dará lugar a la 
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expedición de una constancia de acreditación del idioma extranjero, emitida por la 

Facultad de Idiomas. 

Adicionalmente, se promueve el curso de al menos un idioma extranjero como 

parte de su formación integral. En caso de que el estudiante curse un idioma en la 

Facultad de Idiomas o UNISER, A.C., se podrán otorgar hasta 12 créditos optativos en 

dos cursos, cada uno de los cuales tendrá un valor máximo de seis créditos. 

 
4.3. Titulación 

 
La titulación es un indicador clave de la calidad y eficiencia de los programas 

educativos. La normatividad de la UABC contempla de manera amplia y detallada un 

reglamento que específica para todo estudiante que ha concluido un programa de 

formación profesional, los requisitos a cumplir para obtener el grado de licenciatura. Por 

esta razón, los egresados del programa Licenciatura en Enología deberán observar en 

lo particular el procedimiento de titulación señalado en el Reglamento General de 

Exámenes Profesionales (UABC, 1982), cumpliendo con los requisitos que marca el 

Estatuto Escolar vigente. 

La Universidad está sumando esfuerzos para identificar áreas de oportunidad, 

diseñar e implementar estrategias que conlleven a incrementar la eficiencia terminal en 

sus diferentes programas educativos, impulsando así, las diversas modalidades de 

titulación contempladas en Estatuto Escolar, que a continuación se enlistan: 

 Obtener la constancia de Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, que 

acredite el Índice CENEVAL Global mínimo requerido por la Universidad, al 

momento de su expedición, o su equivalente en otro examen de egreso que 

autorice el H. Consejo Universitario. 

 Haber alcanzado al final de los estudios profesionales, un promedio general de 

calificaciones mínimo de 85. 

 Haber cubierto el total de los créditos del plan de estudios de una especialidad o 

50% de los créditos que integran el plan de estudios de una maestría, cuando 

se trate, en ambos casos, de programas educativos de un área del 
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conocimiento igual o afín al de los estudios profesionales cursados. 

 Comprobar, de conformidad con los criterios de acreditación que emita la 

unidad académica encargada del programa, el desempeño del ejercicio o 

práctica profesional, por un periodo mínimo acumulado de 2 años, contados a 

partir de la fecha de egreso. 

 Aprobar el informe o memoria de la prestación del servicio social profesional, en 

los términos previstos por la unidad académica correspondiente. 

 Presentar Tesis Profesional, la cual consiste en desarrollar un proyecto que 

contemple la aplicación del método científico para comprobar una hipótesis o 

supuesto según el abordaje metodológico, sustentándola en conocimientos 

adquiridos durante su desarrollo y presentándola con base en un guion 

metodológico establecido por la EEG. 

 Titulación por proyecto, mediante la presentación de un informe producto de 

actividades de vinculación con la sociedad, siempre que formen parte de un 

PVVC debidamente registrado. 

 Los egresados de programas educativos que han sido reconocidos como 

programas de calidad por algún organismo acreditador o evaluador como 

COPAES o CIEES podrán optar por la titulación automática. 

 

4.4. Requerimientos y mecanismos de implementación 

 
4.4.1. Difusión del programa educativo 

 
Las Escuela de Enología y Gastronomía cuenta con un responsable de difusión, quien 

realiza la divulgación y la promoción de las diversas actividades que se llevan a cabo al 

interior de las unidades académicas o de la institución. En ese sentido, la difusión del 

programa educativo se llevará a cabo mediante diferentes mecanismos, tales como la 

página web oficial de la EEG5, redacción, edición y/o publicación de notas de 

divulgación de la ciencia por distintos medios, tales como la Gaceta Universitaria6, 

periódicos de circulación local; elaboración de diversos recursos audiovisuales 

                                                
5
 eeg.ens.uabc.mx 

6
 http://gaceta.uabc.edu.mx 
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compartidos en los diferentes medios; boletines informativos de la EEG; visitas y 

reuniones con empleadores privados y gubernamentales, y egresados; promoción en 

instituciones de educación media superior; entre otras. 

 
4.4.2. Descripción de la planta académica 

 
La planta académica compartida con la Licenciatura en Gastronomía y que atenderá el 

nuevo programa educativo está conformada por 36 profesores, de los cuales 6 son 

Profesores de Tiempo Completo (PTC), 1 Técnico Académico y 29 Profesores de 

Asignatura. De los PTC el 50% (3) cuenta con reconocimiento SIN y el 33%   (2) 

cuentan con perfil deseable. El número y grado académico de los profesores, se 

muestra en las Tablas 7 y 8. 

 

Tabla 7. Número de profesores en la EEG. 

Doctorado 6 

Maestría 23 

Licenciatura 7 

Total 36 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 8. Perfil de la planta docente. 

No. 
Empleado 

 
Nombre 

Licenciatura y 
posgrado que ha 

cursado 

Institución de 
egreso (según 
último grado de 

estudios) 

17159 Beyliss Cortéz Laura Alicia 
(PTC) 

Licenciada en Economía, 
Maestría en Administración 

UABC 

28606 Castro López Liliana del 
Rocío (PTC)  

Bióloga, Doctorado en 
Ciencia de Alimentos 

Universidad de las 
Américas, Puebla 

28457 Castillo Sánchez Guillermo 
Raúl (PTC) 

Biólogo, Doctorado en 
Ecología evolutiva 

UNAM 

8797 Ruiz Carvajal Jesús Salvador 
(PTC) 

Ingeniero Agrónomo, 
Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias 

UABC 

22863 García Fernández Adrián 
(Asignatura) 

Licenciado en Hotelería CESSA 

19965 López González Gricelda 
(TA) 

Bióloga, Maestría en 
Producción Agrícola 

UABC 

9841 Méndez Hernández Saúl 
(PTC) 

Licenciado en Informática, 
Maestría en Administración 

General 

UABC 
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28905 Alonso Villegas Rodrigo 
(PTC) 

Químico en Alimentos, 
Doctorado en Enología 

Universidad de Castilla 
La Mancha 

7353 Cabello Pasini Alejandro 
(Asignatura) 

Oceanólogo, Doctorado en 
Fisiología de plantas 

Stony Brook New 
York University 

8052 Torres Alegre Víctor Manuel 
(Asignatura) 

Ingeniero Agrónomo, 
Doctorado en Enología 

Universidad de Burdeos 

8096 Chanes Miranda Laura 
Beatriz (Asignatura) 

Oceanóloga, Maestría en 
Oceanografía Costera 

UABC 

8121 Vidriales Meza René Cecil 
(Asignatura) 

Licenciado en Informática, 
Maestría en Ciencias de la 

Educación 

UACJ 

8224 Miramontes Soto Jesús 
Enrique (Asignatura) 

Ingeniero Agrónomo UABC 

16383 Fong Mata Diana Leticia 
(Asignatura) 

Ingeniero Civil, Maestría en 
Ciencias 

UABC 

17758 Macías Carranza Víctor 
Alfonso (Asignatura) 

Oceanólogo, Maestría en 
Oceanografía Costera 

UABC 

20457 Sánchez Mora Claudia 
Leticia (Asignatura) 

Geógrafa, Maestría en 
Ciencias en Sismología 

CISESE 

22118 Flores Nava José Saúl 
(Asignatura) 

Contador Público y Auditor Universidad de 
Guadalajara 

22308 Zamora Elizondo Laura Elva 
(Asignatura) 

Licenciada en Gastronomía UABC 

22620 López Velarde Bárbara 
Elizabeth (Asignatura) 

Licenciatura en Derecho UABC 

22681 Baylón Cisneros Norma 
Angélica (Asignatura) 

Licenciada en Administración 
de Empresas Turísticas, 

Maestría en Competitividad 
Organizacional 

Universidad 
del 
Noroeste 

22916 Álvarez Muñiz Esperanza 
(Asignatura) 

Licenciatura en Biología 
Pesquera, Maestría en 

Ciencias 

CICESE 

22968 Dueñas Santillán Eduardo 
(Asignatura) 

Licenciado en Administración 
de Empresas, Maestría en 

Docencia 

UABC 

23049 Escalante López Liliana 
Haydee (Asignatura) 

Licenciada en Turismo UAS 

23351 Luna Andrade Andrés 
Antonio (Asignatura) 

Licenciado en Administración 
de Empresas, Maestría en 

Administración 

UABC 

23749 Rivera Liera Karla Vanessa 
(Asignatura) 

Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación 

UABC 

24356 Peregrina Roque Felipe de 
Jesús 

(Asignatura) 

Licenciado en Informática, 
Maestría en Tecnologías de 

la Información y 
Comunicación 

UABC 

24454 Chávez Márquez Alejandra 
(Asignatura) 

Química Farmacobióloga UABC 

25275 Jiménez Hernández 
Alejandro (Asignatura) 

Licenciado en Gastronomía UABC 

25831 Fernández Orta Grettel 
(Asignatura) 

Psicóloga, Maestría en 
Educación 

UABC 
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26110 Flores Zúñiga Víctor Manuel 
(Asignatura) 

Contador Público, Maestría 
en Administración 

UABC 

27515 Parra Ayala Debora 
(Asignatura) 

Licenciada en 
Comunicación y Publicidad, 

Maestría en 
Educación 

CUT Universidad 

27780 Salgado Rogel Ma. De 
Lourdes Soledad 

(Asignatura) 

Ocenóloga, Maestría en 
Oceanografía Costera 

UABC 

28252 Pérez Muñoz Vidal Antonio 
(Asignatura) 

Químico Industrial, 
Maestría en Química 

Agrícola con Especialidad 
en Viticultura y 

enología 

UAQ 

26558 Reyes Pantoja Alma Temis 
(Asignatura) 

Licenciada en Administración 

de Empresas, Maestría en 
Administración 

UABC 

24715 Haro Gutiérrez Karla Mariela 
(Asignatura) 

Licenciada en Administración 

de Empresas, Maestría en 
Administración 

UABC 

26131 González Torres Saúl 
(Asignatura) 

Licenciado en Informática, 
Maestría en Educación 

UNID 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se detallan las asignaturas de etapa básica que atenderán los 

profesores que apoyan el programa educativo. 

 

Tabla 10. Planta docente asociada a asignaturas. 

No. 
Empleado Nombre 

Asignatura que impartirá de 
etapa básica 

28606 Castro López Liliana del Rocío 
(Área Químico- Biológicas) 

Metodología de la Investigación, 
Química, Química orgánica, 
Bioquímica, Microbiología. 

28457 Castillo Sánchez Guillermo Raúl 
(Área Químico- Biológicas) 

Biología, Biología Celular, 
Microbiología, Estadística, 

Metodología de la 
Investigación, Matemáticas, 

Física 

8797 Ruiz Carvajal Jesús Salvador 
(Área Viticultura) 

Matemáticas, Estadística, 
Edafología y clima, Salinidad de 
Aguas y Suelos, Metodología de 

la Investigación, Desarrollo 
Sustentable Vitivinícola, 

Viticultura General 

19965 López González Gricelda 
(Área Vinicultura) 

Introducción a la Enología, Fisiología 
de la Vid, Historia del Vino, Biología, 

Microbiología 

28905 Alonso Villegas Rodrigo 
(Área Químico- Biológicas y Vinicultura) 

Química, Química Orgánica, 
Bioquímica, Introducción a la 

Enología.  
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7353 Cabello Pasini Alejandro 
(Área Químico- Biológicas y Vinicultura) 

Química, Química Orgánica, 
Bioquímica, Microbiología, 

Introducción a la Enología, Fisiología 
de la Vid 

17758 Macías Carranza Víctor 
(Área Químico- Biológicas) 

Química, Química Orgánica, Bioquímica, 
Microbiología 

 

Para atender las necesidades de crecimiento de la matrícula y de la 

infraestructura académica, se gestionarán plazas para técnicos académicos y técnicos 

de campo de tiempo completo que atiendan los laboratorios, invernadero y viñedo 

requeridos en la formación de los enólogos. En relación a los PTC de nueva 

contratación atenderán las áreas que componen el plan de estudios, particularmente 

vinicultura y viticultura de la etapa disciplinaria y terminal. 

 

Cuerpo Académico para el programa educativo. 

 
La EEG cuenta con un Cuerpo Académico denominado “Enogastronomía” con registro 

UABC-CA-292 del PRODEP que atenderá la investigación y generación de 

conocimiento para los programas educativos de Gastronomía y Enología. 

 
Los miembros que integraran el CA son: 

 Dr. Guillermo Raúl Castillo Sánchez (Líder) 

 Dra. Lizzette Velasco Aulcy 

 M.A. Saúl Méndez Hernández 
 

Colaboradores del CA: 

 Dra. Liliana del Rocío Castro López 

 Dr. Jesús Salvador Ruiz Carbajal 

 Dr. Rodrigo Alonso Villegas 

 Dr. Ariel Moctezuma Hernández 

 Dr. Leandro Sánchez Zepeda 

 M.A. Laura Alicia Beyliss Cortéz 

 M.A. Alma Temis Reyes Pantoja 
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4.4.3. Descripción de la infraestructura, materiales y equipo de la unidad 
académica 

 

Aulas 
 
La Escuela de Enología y Gastronomía cuenta con 8 aulas equipadas para el programa 

educativo de Licenciado en Enología las cuales estarán en el edificio 1 proyectado en 

el ejido El Porvenir y que estará concluyéndose en el mes de diciembre de 2018. Tal 

como se muestra en la tabla 3: 

 
Tabla 11. Descripción de la infraestructura del Edificio de Aulas. 

Edificio 1 Nivel 1 Nivel 2 

Aula 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 

Características y 
Condiciones 

25 
Mesabanco 

s 

25 
Mesabanc 

os 

25 
Mesabanc 

os 

25 
Mesabanc 

os 

25 
Mesabanc 

os 

25 
Mesabanc 

os 

25 
Mesabanc 

os 

25 
Mesabanc 

os 

1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 

1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 

 
2 Pizarrones 

Blancos 

2 
Pizarrones 

Blancos 

2 
Pizarrones 

Blancos 

2 
Pizarrones 

Blancos 

2 
Pizarrones 

Blancos 

 
1 Pizarrón 

Blanco 

 
1 Pizarrón 

Blanco 

 
1 Pizarrón 

Blanco 

1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 

 

1 Proyector 
Multimedia 

1 
Proyector 
Multimedia 

1 
Proyector 
Multimedia 

1 
Proyector 
Multimedia 

1 
Proyector 
Multimedia 

1 
Proyector 
Multimedia 

1 
Proyector 
Multimedia 

1 
Proyector 
Multimedia 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cubículos para profesores de carrera y su equipamiento 

La Escuela Enología y Gastronomía contará en el Edificio Administrativo y de Aulas con 

espacios destinados a actividades del personal académico, encontrándose distribuido 

en 15 cubículos para PTC y una sala de maestros cuyo espacio estará destinado a 25 

profesores de asignatura. En el área de coordinación se ubicaran los responsables de la 

Carrera, Formación Básica, Formación Profesional y Vinculación, Posgrado e 

Investigación, área de Orientación Psicopedagógica, área de Servicio Social, Prácticas 

Profesionales, así como el departamento de Informática y Redes, equipados con 

mobiliario de oficina y equipo de cómputo con conexión a Internet, y línea telefónica 

para uso interno y local. 
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Salas para profesores por horas 

La infraestructura académica de apoyo a docentes contará con una sala de profesores 

por horas equipada con cinco computadoras, dos pizarrones blancos, sala de espera, 

área de cafetería, baños, una mesa grande de trabajo e impresora para que realicen 

actividades relacionados a la docencia. 

 

Biblioteca 

El programa educativo es apoyado por el servicio de la biblioteca de la institución, 

cuyos servicios se rigen por el Reglamento General de Bibliotecas de la UABC. El 

acervo está organizado con base a la clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC-

Library of Congress), de Estados Unidos y se utiliza el sistema Unicorn para su 

administración. 

La biblioteca cuenta con personal especializado, que ofrezca de manera 

permanente asesoría presencial para cada uno de sus servicios (uso del catálogo 

público, uso de bases de datos remotas y locales, préstamo, etc.), su localización será 

en la PB del edificio E1. Tendrá una capacidad para 80 usuarios, contara con servicio 

de Internet. 

La superficie destinada a biblioteca cumple con los coeficientes de iluminación y 

ventilación natural y artificial estipulada en reglamento de edificación. Los servicios que 

brindara la Biblioteca son: préstamos externos, préstamos internos, préstamos 

interbibliotecarios y préstamos de circulación limitada, de publicaciones periódicas, 

videos, tesis, mapas, acceso a bases de datos y catálogos en línea o Catálogo Cimarrón 

a través de Internet. 

El acervo de la biblioteca cuenta con 2,415 volúmenes y 1792 títulos de áreas 

afines al programa educativo, con temas tales como: enología, química, biología, 

administración,  emprendimiento  de   negocios,   servicio   al   cliente,   entre otros. 

También se cuenta con recursos electrónicos como: 

a. Libros electrónicos: eBook Collection (EBSCOhost), Pearson, Mc Graw-Hill. Así 

como Bases de datos: Ebsco Host Science, Emerald,  WILEY,  Cengage 

Learning. 
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b. Revistas     electrónicas: EBSCO      EJS      (Electronic      Journal  Service), 

REDALYC (Red  de  revistas   de   América   Latina   y   el   Caribe, España y 

Portugal), CLACSO (Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de  

América  y  el  Caribe  de  la  red  CLACSO),  SCIELO (Scientific Electronic 

Library Online), DOAJ (Directory of Open Access Journals), LATINDEX 

(Sistema Regional en línea para revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal), e-REVISTAS ( Revistas científicas electrónicas 

españolas y latinoamericanas), Medical Journal (Revistas médicas de libre 

acceso), Revistas científicas complutenses, Biblioteca Pública de Ciencias 

(Información médica y de ciencia). 

Se llevarán registros actualizados de los servicios bibliotecarios prestados, entre 

ellos el número de usuarios atendidos y el tipo de servicio prestado, lo que facilita el 

conocer la disponibilidad de los recursos de la Biblioteca, sin necesidad de trasladarse. 

Para satisfacer las necesidades de los usuarios, la biblioteca el horario de 

servicio es de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. 

Durante el período de exámenes ordinarios se extiende el horario de servicio en 

biblioteca. 

La UABC cuenta con software y licencias para la utilización de los programas de 

cómputo que se utilizan en el programa educativo, por ejemplo Windows XP 

Professional; Microsoft Office 2007 y 2010, Mathlab, Autocad, SPSS, JMP, R-Project, 

SAS, Paquetes de sistemas de información, GIS, GPS, Internet de las cosas, Big Data, 

Agricultura y viticultura de precisión; Panda Cloud Antivirus; Adobe Creative Suite 

Premium para Windows, Plataforma Blackboard, USTREAM para desarrollo de eventos 

y BSCW para videoconferencias, entre otros. 

Para la adquisición, modernización y actualización del acervo, la Institución realiza 

una convocatoria a todas las unidades académicas con el fin de que establezcan títulos 

para adquisición. 

 

Equipo de cómputo para uso de los alumnos 

La EEG, extensión El Provenir contará con un laboratorio de cómputo para uso 
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exclusivo de los alumnos. 

 

Tabla 12. Equipamiento de cómputo para uso de alumnos. 

Servicios de Cómputo de la EEG, Inventario en Uso y Servicios 

Área Equipamiento Características Horarios Uso 

Laboratorio 25 
computadoras y 

un proyector 
multimedia 

Windows 10 y 
Office 2017 

7:00 a 
17:00 

Clases 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipo de cómputo para uso de los maestros 

En la EEG, extensión El Porvenir, cada uno de los maestros de tiempo completo 

contará con una computadora instalada en su cubículo, 15 computadoras con Windows 

10 y Office 2017, impresora personal y paquetería especializada. Adicionalmente, se 

contará con una impresora de alta capacidad de uso común de los maestros. 

 
Equipo de apoyo para alumnos y maestros 

Para apoyar las labores de los maestros, la EEG, extensión El Porvenir contará con una 

copiadora, así como equipo de laminado y engargolado. Además de contar con 8 

proyectores multimedia, 10 computadoras laptop de reciente modelo para impartición 

de clases y conferencias, y 3 pizarrones electrónicos. 

 
Auditorios, salas audiovisuales y de teleconferencias 

La Escuela de Enología y Gastronomía contará con una sala de usos múltiples 

equipada con capacidad para 80 sillas tipo auditorio, pantalla de proyección, sistema de 

audio y televisión, utilizado para eventos académicos y conferencias. 

Se proyecta la habilitación de una sala de teleconferencias disponible para uso de los 

académicos. 

 
4.4.4. Descripción de la estructura organizacional 

 

En la presente propuesta se considera la necesidad de una organización que impulse 

programas y servicio de apoyo para la operación adecuada de los programas 
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educativos. Que se valoren los procesos de enseñanza-aprendizaje y brinde 

seguimiento, continuidad y evaluación a las acciones encaminadas a ofrecer las 

condiciones para el fácil tránsito de los estudiantes en el programa. A continuación se 

integran la estructura organizacional de la EEG (Figura 1) y se describen los puestos. 

 

Funciones Genéricas de Puestos 

Director: Dirigir, planificar, organizar y evaluar todas las actividades académicas de la 

EEG, verificando el logro de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo, en los 

planes y programas de estudio, buscando la excelencia y cumpliendo siempre con lo 

establecido en el Estatuto General de la UABC. 

Subdirector: Es responsable de atender y controlar las actividades académicas de los 

programas de licenciatura y actividades administrativas de apoyo a la dirección. 

Realizar las actividades de tipo administrativo-académico, que sean necesarias para el 

buen funcionamiento de su área de trabajo y brindar trato amable y cortés al personal 

de la Escuela y público en general 

Administrador: Es responsable de la administración ante el Director de la misma, para 

lo cual debe programar, organizar, integrar, dirigir y controlar las diversas actividades 

del personal a su cargo, así como realizar todos los trámites necesarios ante las 

distintas dependencias de la institución. 

Coordinador de Posgrado e Investigación: Es encargado de coordinar, planear, 

organizar y evaluar la Investigación científica y tecnológica que se desarrolla en la 

escuela o conjuntamente con otras instituciones así como las actividades académicas 

de los Posgrados. 

Coordinador de Formación Básica: Es encargado coordinar y controlar el 

funcionamiento del programa de estudios de licenciatura en la formación de la etapa 

básica. Supervisando la actualización de las unidades de aprendizaje de la etapa 

correspondiente y verificando el cumplimiento de las mismas. Coordinar las actividades 

de apoyo de los responsables de servicio social comunitario, orientación educativa y 

psicopedagógica y responsable de tutores. 
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Figura 1. Organigrama de la Escuela de Enología y Gastronomía 
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Responsable de Servicio Social Comunitario: Coordinar y supervisar las actividades 

del personal a su cargo, con la finalidad de brindar toda la información necesaria y 

proporcionar asesoría a la comunidad estudiantil de la Escuela, para que realicen la 

asignación a un programa de servicio social, desarrollo y acreditación de sus horas. 

Responsable de Orientación Educativa y Psicopedagógico: Los servicios de 

orientación educativa y psicopedagógica tiene como propósito difundir entre los 

alumnos las oportunidades de formación que la Universidad ofrece a través del modelo 

educativo y de los planes de estudio; orientación vocacional; propiciar mediante 

programas y acciones individuales y grupales, la estimulación de habilidades de 

pensamiento, estrategias creativas de aprendizaje, técnicas y dinámicas individuales 

que favorezcan el aprendizaje; potenciar la formación en valores; así como ofrecer 

asesoría psicopedagógica. 

Responsable de Tutores: Operar la organización, coordinación, seguimiento, 

evaluación y control del Programa Institucional de Tutorías. Para ello, gestionará 

personal y condiciones de infraestructura para el buen desarrollo del programa. 

Coordinador de Programa Educativo: Coordinar y supervisar conjuntamente con la 

Subdirección, las actividades del personal académico del área, verificando el 

cumplimiento del programa de estudio, así como orientar a los alumnos del mismo en 

sus actividades académicas. 

Responsable de Evaluación Colegiada del Aprendizaje: Organizar, supervisar y 

evaluar las actividades de formación y actualización de la planta docente, promoviendo 

la capacitación y desarrollo de acuerdo con las necesidades de la facultad, así como 

coordinar el proceso de evaluación del personal docente. 

Responsable de Certificación y Aseguramiento: Coordinar y controlar las 

actividades para la actualización de los Planes de Estudio de la Escuela, así como 

vigilar el cumplimiento de las observaciones establecidas en los procesos de 

acreditación. 
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Responsable de Educación a Distancia: Supervisar el diseño, e implementación de 

los cursos que se imparten utilizando plataformas de educación a distancia, así como 

coordinar la capacitación para docentes y alumnos, para su correcta operación. 

Coordinador de Formación Profesional y Vinculación Universitaria: Organizar, 

supervisar y verificar el funcionamiento de los planes de estudio de licenciatura en las 

etapas disciplinaria y profesional, así como coordinar las actividades de apoyo de los 

responsables de vinculación, titulación, egresados, emprendedores, intercambio 

estudiantil, movilidad académica, educación continua, prácticas profesionales, 

proyectos de vinculación con valor en créditos, servicio social profesional. 

Responsable de Intercambio Estudiantil y Movilidad Académica: Coordinar y 

fomentar el intercambio de maestros y alumnos, verificando el cumplimiento de los 

objetivos de los planes de estudio correspondientes al área que se llevarán en otras 

universidades; así como organizar la aplicación del sistema universitario de becas a 

alumnos y promover la relación permanente entre la unidad académica y la comunidad 

de tal forma que el egresado pueda responder efectivamente a sus necesidades y 

expectativas. 

Responsable de Educación Continua: Formar académica y profesionalmente a 

alumnos, docentes y egresados de la UABC y la Escuela de Enología y Gastronomía 

(EEG), así como a empresarios, grupos especializados y el público en general, a través 

del diseño, la gestión, la oferta y la promoción de actividades y programas 

sustentables, relacionados con temáticas gastronómicas. 

Responsable de Seguimiento a Egresados: Generar una relación egresado– escuela 

logrando mantener el contacto con los egresados, y saber las necesidades laborales 

que tienen. 

Responsable de Prácticas Profesionales: Promover la realización de las prácticas 

profesionales, proporcionándole al alumno toda la información y asesoría necesaria 

para ello, con la finalidad de que aplique sus conocimientos en el ámbito productivo. 
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Responsable de Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos: Coordinar y dar 

seguimiento a los proyectos de vinculación con valor en créditos, así como gestionar 

las acciones necesarias entre la escuela, unidad receptora, profesores y alumnos que 

participan en ellos. 

Responsable de Servicio Social Profesional: Coordinar y supervisar las actividades 

del personal a su cargo, con la finalidad de brindar toda la información necesaria y 

proporcionar asesoría a la comunidad estudiantil de la Escuela, para que realicen la 

asignación a un programa de servicio social profesional, desarrollo y liberación de sus 

horas correspondientes. 

Responsable de Titulación: Elaboración del trámite correspondiente a la expedición 

del Título Profesional, así como de Cédula Profesional del egresado del plan de 

estudios. 

Responsable del Programa Cimarrones Emprendedores: Coordinar y organizar los 

grupos que cursan la materia de emprendedores, así como la presentación final de los 

trabajos por medio de la feria de emprendedores. 

Encargado de Compras: Adquirir, planificar, administrar y gestionar las actividades 

relacionadas con compras, adquisición de mercancías y diversos Artículos, abastecer 

adecuada y oportunamente los productos y servicios necesarios para el desarrollo de la 

operación de la Escuela de Enología y Gastronomía. 

Responsable de Laboratorio de Cómputo: Administrar la red de cómputo y sistemas 

asegurando su buen funcionamiento, así como asesorar a docentes y administrativos 

en su manejo. 

Auxiliar de Laboratorio de Cómputo: Administrar la red de cómputo y sistemas 

asegurando su buen funcionamiento, así como asesorar a docentes y administrativos 

en su manejo. 

Responsable de Conservación y Mantenimiento de Equipos: Organizar, supervisar, 

coordinar, y controlar las diferentes actividades de la conservación y el mantenimiento 

para el desarrollo de las áreas de enseñanza y laboratorios. 
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Responsable de Almacén: Mantener en óptimas condiciones los productos definidos 

para la operación de: Laboratorio de Producción, Laboratorio de Producción, 

Laboratorio de Servicio, Laboratorio de Análisis Sensorial y Laboratorio de Vinificación. 

Responsable de Laboratorio de Bioquímica: Coordinar las actividades del 

laboratorio de bioquímica y proporcionar el material y equipo para la realización de las 

diversas prácticas, así como supervisar el buen funcionamiento del mismo. 

Responsable de Laboratorio de Análisis Sensorial: Realizar las actividades 

correspondientes al funcionamiento y abastecimiento de la sala de degustaciones, así 

como de supervisión de su buen uso, limpieza y trabajos correctivos y de 

mantenimiento de dicha aula. 

Responsable de Laboratorio de Vinificación: Coordinar las actividades de 

laboratorio de vinificación verificando se proporcione el material y equipo para la 

realización de las diversas prácticas en el mismo, así como supervisar el buen 

funcionamiento del equipo. 

Conserje: Mantener limpias las áreas internas y externas del edificio y verificar el 

abastecimiento de los materiales de consumo al servicio de alumnos, personal docente 

y administrativo. 

 
Secretaria: Atender y controlar las actividades administrativas de los asuntos de 

docentes y alumnos. Realizar las actividades de tipo administrativo, que sean 

necesarias para el buen funcionamiento de su área de trabajo y brindar trato amable y 

cortés al personal de la facultad, alumnos y público en general. 

 

4.4.5. Descripción del Sistema de Tutorías 
 

El propósito general de la tutoría académica es potencializar las capacidades y 

habilidades del estudiante para que consolide su proyecto académico con éxito, 

mediante una actuación responsable y activa en su propia formación profesional con la 

guía y acompañamiento de un tutor, el Programa de Tutorías Académicas en la 

Escuela de Enología y Gastronomía da respuesta a las inquietudes y necesidades de 
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los actores que intervienen en el proceso de tutorías a través de la automatización de 

los procesos para su operación (UABC, 2012). 

Dentro de la forma de organización de las tutorías académicas, la subdirección 

se apoya de la Coordinación de Formación Básica de la unidad académica, quien 

coordina esta actividad y proporciona el seguimiento respectivo. A todos los 

estudiantes se les asigna un tutor desde su ingreso hasta que concluyen sus estudios y 

cuentan con la posibilidad de realizar un cambio de tutor, en caso de ser necesario, 

dependiendo la situación que se presente. En relación al número de estudiantes por 

tutor, está en función del número de estudiantes que ingresan al programa educativo 

por grupo, dando como resultado un promedio de 30 estudiantes por tutor. 

Con la finalidad de que la tutoría se realice eficientemente, la EEG proporciona 

capacitación cuando un docente inicia con esta función y cuando existen 

modificaciones en el proceso de tutorías con la intención de homologar los 

procedimientos. El responsable de formación básica coordina a los tutores en cada 

ciclo escolar, la agenda de reuniones de cada ciclo escolar para dar a conocer 

información y procesos necesarios para el cumplimiento puntual de sus funciones 

competentes. 

Para la programación de las sesiones de tutoría individual y grupal, el tutor 

cuenta con un plan de actividades proporcionado por el Responsable del Programa de 

Tutorías de la Escuela, mismo que indica como necesarias al menos cuatro tutorías 

grupales por ciclo escolar incluida la sesión de asignación de unidades de aprendizaje 

en periodos de reinscripción. Las cuatro sesiones de tutoría académica se programan 

de la siguiente manera: La primera en la segunda semana del periodo escolar, la 

segunda en la mitad del periodo y, la tercera en la parte final de semestre y la cuarta en 

el período de reinscripción. 

Las actividades de tutoría que se realizan son registradas en el Sistema de 

Tutorías Institucional (SIT) para respaldar el trabajo realizado por el tutor y como una 

forma de sistematizar la información. Durante el período de reinscripción los 

estudiantes obtienen el formato de Carga Académica Semestral y en caso de ser 

necesario el estudiante acude a un periodo de ajustes. Al término de cada período 

escolar, el tutor y tutorado participan en el proceso de evaluación de la tutoría, esto con 
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la finalidad de solicitar su opinión y realizar un seguimiento a los aspectos relacionados 

en el proceso de tutorías. 

Cada tutor presenta un reporte de tutorías al cierre del semestre de los 

resultados alcanzados y del seguimiento del proceso de apoyo realizado con cada uno 

de los estudiantes tutorados, evidenciando los avances logrados y refiriendo las 

necesidades de apoyo que para algunos casos se pudieron haber presentado. 

El Coordinador de Formación Básica realiza un informe por período escolar de 

las actividades desarrolladas, de la evaluación de tutores por parte del tutorado y de la 

autoevaluación de tutores, turnándose a la subdirección para la toma de decisiones 

correspondiente, permitiendo la retroalimentación permanente de la actividad. 

Según los lineamientos generales para la operación de las tutorías académicas 

de la UABC a cada generación del programa educativo se le asignará un tutor. Su 

función es asesorar a los estudiantes del programa educativo durante su trayectoria 

académica a través de la orientación y asesoría para que esté informado de 

temas de interés vital para el desarrollo y culminación de su proyecto académico. 

Para atender a la primera generación que ingrese al programa educativo se 

asignará a dos PTC de la planta académica. Los docentes cuentan con la experiencia y 

conocimiento necesario para proporcionar el acompañamiento académico al estudiante 

durante su trayectoria académica. 

 
Objetivos de la tutoría 

 
Objetivos generales 

 
1. La tutoría académica tiene como propósito potencializar las capacidades y 

habilidades del alumno para que consolide su proyecto académico con éxito, a 

través de una actuación responsable y activa en su propia formación profesional con 

la guía y acompañamiento de un tutor. 

2. Orientar y apoyar al alumno en el proceso de toma de decisiones para la 

conformación de su ruta académica, a través de la elección de unidades de 

aprendizaje y actividades inherentes al proceso formativo que le permitan acercarse al 

logro de su perfil profesional. 
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3. Fortalecer el desarrollo de la tutoría académica en la universidad, mejorando el 

proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral atendido por 

docentes universitarios. 

 

Objetivos específicos 

 
 Orientar, asesorar y acompañar al estudiante durante su trayectoria escolar, a fin 

de colaborar en su formación, propiciando en él fundamentalmente la 

responsabilidad en el aprendizaje. 

 Estimular la toma de decisiones por parte del alumno a través del análisis de 

escenarios, opciones y posibilidades de acción durante su proceso formativo. 

 Potencializar el desarrollo de valores, actitudes y habilidades de integración 

interdisciplinaria en el ámbito académico que conllevan a incrementar la 

capacidad para el auto aprendizaje. 

 Informar y sugerir su participación en actividades extracurriculares que 

favorezcan el desarrollo profesional integral del alumno. 

 Contribuir en el abatimiento de la deserción, rezago y los índices de reprobación, 

fortaleciendo las tasas de retención y permanencia del alumno en su trayectoria 

universitaria. 

 Proporcionar al tutor la información y las herramientas necesarias para 

garantizar la operatividad eficiente y eficaz del sistema de tutorías académicas. 

 Dar a conocer los diferentes apoyos institucionales y la información oportuna que 

permita el uso adecuado de los servicios en beneficio de su trayectoria 

académica. 

 Evaluar las actividades de tutoría con criterios e indicadores que faciliten la toma 

de decisiones con la intención de mantener un proceso de mejora continua. 

 

Tipos de tutoría 

 
Tutoría programada 

 Es aquella que se agenda en el SIT por el tutor y el tutorado, confirmando la cita en 
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común acuerdo. 

 

Tutoría no programada:  

Es aquella que se brinda por el tutor sin previa cita, que responde a necesidades 

inmediatas del tutorado y que queda registrada en el SIT. 

 
Ambas tutorías se pueden llevar a cabo bajo las siguientes modalidades: 
 

Presencial: cuando la atención se brinda de manera individual o grupal, estando 

presentes físicamente el tutor y tutorado. 

 

No presencial: cuando la atención se brinda de manera individual o grupal a través de 

las diversas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Individual: cuando la atención y seguimiento es personalizada por parte del tutor hacia 

el tutorado con el propósito de orientarlo en: 

 La toma de decisiones acertada de su trayectoria escolar que favorezcan su 

excelencia académica y formación integral. 

 Identificar factores que afecten su aprendizaje y de ser necesario canalizar a la 

instancia correspondiente. 

 La construcción de su proyecto académico (estancias, modalidades de 

aprendizaje, otras). 

 El cumplimiento de los requisitos de egreso. 

 

Grupal: cuando la atención y seguimiento se brinda a un grupo de estudiantes que 

tienen necesidades académicas en común y en situaciones relacionadas con: 

 Asesorar sobre trámites o procedimientos académico-administrativos. 

 Brindar información de interés de los estudiantes como: 

o La estructura y organización de su plan de estudios. 

o Normatividad universitaria y de la Escuela de Enología y Gastronomía. 
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o Modalidades de aprendizaje y otras formas de obtención de créditos. 

o Servicios de apoyo académico que proporciona la UABC. 

o Actividades extracurriculares. 

 

Todas de las modalidades de tutoría que se realicen deben ser registradas en 

los formatos diseñados por la unidad académica, así como en el Sistema Institucional de 

Tutorías7 donde el alumno agenda las reuniones con su tutor o el tutor cita a sus 

tutorados, de manera individual o grupal, registrándose el tipo de tutoría brindada, el 

tema y el seguimiento recomendado. 

 
Mecanismos de operación de la tutoría académica. 

 
a. Proceso de asignación de tutores 

Al inicio de cada periodo escolar cada profesor de tiempo completo será asignado 

como tutor de un número de estudiantes, a quienes atenderá durante un tiempo 

determinado, presumiblemente hasta su egreso. La Subdirección de la EEG efectuará 

la distribución de grupos entre los tutores designados. En el caso especial de que un 

estudiante requiera cambio de tutor, éste acudirá al coordinador del programa 

educativo para hacer solicitar dicho cambio. 

 
b. Capacitación del uso del sistema para tutores y tutorados 

El responsable de tutoría de la unidad académica correspondiente será el responsable 

de convocar a talleres de capacitación para tutores y tutorados. 

 
c. Programación de sesiones de tutoría académica 

El mínimo de sesiones de tutoría que debe realizar un tutor durante un ciclo escolar son 

tres; durante el periodo de reinscripciones, a la mitad del periodo y otra al término del 

periodo. Cada profesor será responsable de atender íntegramente, en el espacio y 

tiempo establecidos a los alumnos bajo su tutoría. 

 

                                                
7
 http://tutorias.uabc.mx 
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d. Difusión 

El responsable de tutorías, apoyado en la coordinación del área de Difusión de la EEG, 

dará a conocer las fechas para realizar la tutoría durante el periodo escolar de acuerdo 

al calendario establecido. 

 

e. Seguimiento y evaluación 

Al término de cada periodo escolar, el tutor y tutorado deberán participar en el proceso 

de evaluación de la tutoría. El responsable de las tutorías académicas realizará un 

reporte por periodo escolar de las actividades desarrolladas, turnándose al director de 

la unidad académica para la toma de decisiones correspondiente y la entrega oportuna 

del reporte al Departamento de Formación Básica que corresponda. El Departamento 

de Formación Básica del campus dará seguimiento al proceso de tutorías en las 

unidades académicas y turnará un reporte a la Coordinación General de Formación 

Básica. 
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5. Plan de estudios 

 

La estructura del plan de estudios comprende los siguientes apartados: perfil de 

ingreso, perfil de egreso, campo profesional, características de las unidades de 

aprendizaje por etapas de formación, características de las unidades de aprendizaje por 

áreas de conocimiento, mapa curricular, descripción cuantitativa del plan de estudios, 

tipología de las unidades de aprendizaje y equivalencia de las unidades de aprendizaje. 

 
5.1. Perfil de ingreso 

 
Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Enología deberán contar con los 

siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores: 

 
Conocimientos: 

 Principios de química y biología 

 Conocimiento básico de materiales de laboratorio 

 Conocimiento básico de matemáticas 

 Fundamentos de administración 
 
Habilidades 

 Toma de decisiones 

 Habilidades básicas de comunicación oral y escrita en español e inglés 

 Manejo a nivel básico de tecnologías de la información 

 Asertividad 
 
Actitudes 

 Predisposición para el trabajo en equipo 

 Emprendedor 

 Actitud crítica y reflexiva 

 Interés por la experimentación y la investigación 
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Valores 

 Respeto 

 Honestidad 

 Responsabilidad social 

 Tolerancia 

 Compromiso 

 
5.2. Perfil de egreso 

 
El Licenciado en Enología es un profesional capacitado para emprender un negocio 

vitivinícola, o bien, desempeñar cargos en niveles gerenciales, directivos, u operativos 

dentro de las áreas de producción y administración de una empresa vitivinícola. El 

egresado será competente de mejorar procesos, estandarizar procedimientos, detectar 

áreas de oportunidad y promover el trabajo en equipo con liderazgo y responsabilidad 

dentro de una empresa vitivinícola. 

El Licenciado en Enología será competente para: 
 

● Elaborar distintos tipos de vino por medio de técnicas de vinificación 

tradicionales e innovadoras para responder a las demandas de consumo del 

mercado regional, nacional e internacional, siendo responsables de la calidad en 

la cadena de producción con sentido de responsabilidad y respeto al medio 

ambiente. 

● Supervisar el diseño y establecimiento de viñedos mediante la aplicación de 

sistemas de producción vitícolas y técnicas agroecológicas para la obtención de 

uvas que cumplan con los parámetros requeridos en la elaboración de vinos de 

calidad, de manera crítica y sustentable. 

● Evaluar la calidad de los vinos y materia prima a través de la aplicación de las 

técnicas y métodos de análisis químicos para determinar las características 

químicas en la uva, mosto y vino, de manera responsable y honestidad. 
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5.3. Campo profesional 

 
El Licenciado en Enología podrá desempeñarse en: 

 
Sector Privado: 

 Ámbito agropecuario 

 Bodegas y cavas vinícolas 

 Empresas vitivinícolas 

 Laboratorios de análisis químicos y especializados 

 
Sector Público: 

 Dependencias de gobierno 

 Organismos descentralizados como los sistemas producto vid y provino 

 
Profesional independiente: 

 Empresa propia 

 Servicios de consultoría 

 Prestación de servicios profesionales en el campo. 
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5.4. Características de las unidades de aprendizaje por etapas de formación 

 
Unidad académica: Escuela de Enología y Gastronomía, Ensenada 
Programa educativo:     Licenciatura en Enología 
Grado académico: Licenciatura 
Plan de estudio:       2019-1 
 

Clave Nombre de la unidad de 
aprendizaje 

HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

Etapa Básica Obligatoria 

1* Química 2 2 - - - 2 6  

2 Biología 2 2 - - - 2 6  

3 Comunicación Oral y Escrita 1 - 2 - - 1 4  

4 Tecnologías de la Información 1 - 3 - - 1 5  

5 Matemáticas 2 - 2 - - 2 6  

6 Ética y Responsabilidad Social 2 - 1 - - 2 5  

7 Entorno Económico 2 - 2 - - 2 6  

8 Química Orgánica 2 2 - - - 2 6 1 

9 Biología Celular 2 2 - - - 2 6 2 

10 Física 2 2 - - - 2 6  

11 Edafología y Clima 2 - 1 1 - 2 6  

12 Estadística 2 - 2 - - 2 6  

13 Administración de Empresas 
Vitivinícolas 

2 - 2 - - 2 6  

14 Bioquímica 2 2 - - - 2 6 8 

15 Microbiología 2 2 - - - 2 6  

16 Introducción a la Enología 2 - 2 - - 2 6  

17 Fisiología de la Vid 2 1 - 1 - 2 6  

18 Metodología de la Investigación 2 - 2 - - 2 6  

19 Viticultura General 2 - - 2 - 2 6  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

Etapa Disciplinaria Obligatoria 

20 Química Enológica 2 2 - - - 2 6 14 

21 Técnicas de Vinificación 3 1 - - - 3 7  

22 Seguridad e Higiene 2 - 1 1 - 2 6  

23 Control, Compras e Inventarios 2 - 2 - - 2 6  

24 Tecnologías de Riego 2 - - 2 - 2 6  

25 Análisis Químico del Vino 2 2 - - - 2 6  

26 Tecnología Enológica 2 - 2 - - 2 6  

27 Bases para el Análisis Sensorial 2 - 2 - - 2 6  
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Clave Nombre de la unidad de 
aprendizaje 

HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

28 Costos 2 - 2 - - 2 6 23 

29 Técnicas Vitícolas 2 - - 2 - 2 6  

30 Protección de Viñedos 2 - - 2 - 2 6  

31 Control Total de la Calidad 2 - 2 - - 2 6  

32 Análisis Sensorial del Vino 2 2 - - - 2 6 27 

33 Legislación 2 - 2 - - 2 6  

34 Comercialización y Mercadotecnia 2 - 2 - - 2 6  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

Etapa Terminal Obligatoria 

35 Sistemas de Producción Vitícolas 2 - 1 1 - 2 6  

36 Desarrollo de Emprendedores 1 - 3 - - 1 5  

37 Diseño de Bodegas 2 - - 2 - 2 6  

38 Biotecnología Enológica 2 - 1 1 - 2 6  

39 Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión 

2 - 2 - - 2 6  

40 Producción Integrada y Ecológica en 
Viñedos 

1 - - 4 - 1 6  

41 Prácticas Integradas Enológicas 1 - - 4 - 1 6  

42 Prácticas Profesionales -- -- -- 15 -- -- 15  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

Etapa Básica Optativas 

43 Salinidad de Aguas y Suelos 2 - 1 1 - 2 6  

44 Desarrollo Sustentable Vitivinícola 2 - 2 - - 2 6  

45 Historia del Vino 3 - - - - 3 6  

46 Inglés para Negocios de Empresas 
Vitivinícolas ** 

2 - 2 - - 2 6  

47 Sociedad y Equidad de Género  2 - 2 - - 2 6  

Etapa Disciplinaria Optativas 

48 Inocuidad Alimentaria 2 - 2 - - 2 6  

49 Fertirrigación de Viñedos 2 - 1 1 - 2 6  

50 Fitopatología 2 2 - - - 2 6  
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Clave Nombre de la unidad de 
aprendizaje 

HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

51 Conservación de Suelos 2 - 1 1 - 2 6  

52 Añejamiento del Vino 2 - 1 1 - 2 6  

53 Aprovechamiento Integral de la Uva 2 - 1 1 - 2 6  

54 Análisis Instrumental 2 - 1 1 - 2 6  

55 Microbiología Enológica 2 2 - - - 2 6  

56 Uso Eficiente del Agua 2 - 1 1 - 2 6  

Etapa Terminal Optativas 

57 Armonización de Vinos 2 - 2 - - 2 6  

58 Materiales Auxiliares Enológicos 2 - 2 - - 2 6  

59 Relaciones Públicas 2 - 2 - - 2 6  

60 Mercadotecnia Internacional 2 - 2 - - 2 6  

61 Viticultura de Precisión 2 - 1 1 - 2 6  

62 Genética de la Vid 2 2 - - - 2 6  

63 Habilidades Gerenciales*** 2 - 2 - - 2 6  

64 Servicio del Vino 2 - 2 - - 2 6  

65 Calidad del Agua 2 - 1 1 - 2 6  

66 Adaptación al Cambio Climático 2 - 2 - - 2 6  

*No es la clave oficial, es una numeración consecutiva asignada para el control, orden y organización de 

las asignaturas. Cuando el plan de estudios se apruebe por el H. Consejo Universitario, se procede al 

registro oficial en el Sistema Integral de Planes de Estudio y se le asigna la clave. 

**Estas unidades de aprendizaje pueden impartirse en inglés de acuerdo a las condiciones de la unidad 

académica. El programa de unidad de aprendizaje se diseñó en español e inglés. Esto atiende a las 

políticas institucionales sobre la promoción de un segundo idioma, principalmente el inglés. 
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5.5. Características de las unidades de aprendizaje por áreas de conocimiento 

 
Unidad académica: Escuela de Enología y Gastronomía, Ensenada 
Programa educativo:     Licenciatura en Enología 
Grado académico: Licenciatura 
Plan de estudio:       2019-1 

 

Área Química – Biológica 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

1 Química 2 2 - - - 2 6  

2 Biología 2 2 - - - 2 6  

8 Química Orgánica 2 2 - - - 2 6 1 

9 Biología Celular 2 2 - - - 2 6 2 

14 Bioquímica 2 2 - - - 2 6 8 

15 Microbiología 2 2 - - - 2 6  

20 Química Enológica 2 2 - - - 2 6 14 

Unidades de Aprendizaje Optativas 

54 Análisis Instrumental 2 - 1 1 - 2 6  

 
Área Económico - Administrativas 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

7 Entorno Económico 2 - 2 - - 2 6  

13 Administración de 
Empresas Vitivinícolas 

2 - 2 - - 2 6  

23 Control, Compras e Inventarios 2 - 2 - - 2 6  

28 Costos 2 - 2 - - 2 6 23 

33 Legislación 2 - 2 - - 2 6  

34 Comercialización y Mercadotecnia 2 - 2 - - 2 6  

39 Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión 

2 - 2 - - 2 6  

Unidades de Aprendizaje Optativas 

46 Inglés para Negocios de 
Empresas Vitivinícolas 

2 - 2 - - 2 6  

59 Relaciones Públicas 2 - 2 - - 2 6  

60 Mercadotecnia Internacional 2 - 2 - - 2 6  

63 Habilidades Gerenciales 2 - 2 - - 2 6  

64 Servicio del Vino 2 - 2 - - 2 6  
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Área Vinicultura 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

16 Introducción a la Enología 2 - 2 - - 2 6  

21 Técnicas de Vinificación 3 1 - - - 3 7  

22 Seguridad e Higiene 2 - 1 1 - 2 6  

25 Análisis Químico del Vino 2 2 - - - 2 6  

26 Tecnología Enológica 2 - 2 - - 2 6  

27 Bases para el Análisis Sensorial 2 - 2 - - 2 6  

31 Control Total de la Calidad 2 - 2 - - 2 6  

32 Análisis Sensorial del Vino 2 2 - - - 2 6 27 

37 Diseño de Bodegas 2 - - 2 - 2 6  

38 Biotecnología Enológica 2 - 1 1 - 2 6  

41 Prácticas Integradas Enológicas 1 - - 4 - 1 6  

Unidades de Aprendizaje Optativas 

44 Desarrollo Sustentable Vitivinícola 2 - 2 - - 2 6  

45 Historia del Vino 3 - - - - 3 6  

48 Inocuidad Alimentaria 2 - 2 - - 2 6  

52 Añejamiento del Vino 2 - 1 1 - 2 6  

53 Aprovechamiento Integral de la Uva 2 - 1 1 - 2 6  

55 Microbiología Enológica 2 2 - - - 2 6  

57 Armonización de Vinos 2 - 2 - - 2 6  

58 Materiales Auxiliares Enológicos 2 - 2 - - 2 6  

 

Área Viticultura 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

11 Edafología y Clima 2 - 1 1 - 2 6  

17 Fisiología de la Vid 2 1 - 1 - 2 6  

19 Viticultura General 2 - - 2 - 2 6  

24 Tecnologías de Riego 2 - - 2 - 2 6  

29 Técnicas Vitícolas 2 - - 2 - 2 6  

30 Protección de Viñedos 2 - - 2 - 2 6  

35 Sistemas de Producción Vitícolas 2 - 1 1 - 2 6  

40 Producción Integrada y Ecológica en 
Viñedos 

1 - - 4 - 1 6  

Unidades de Aprendizaje Optativas 

43 Salinidad de Aguas y Suelos 2 - 1 1 - 2 6  

49 Fertirrigación de Viñedos 2 - 1 1 - 2 6  

50 Fitopatología 2 2 - - - 2 6  

51 Conservación de Suelos 2 - 1 1 - 2 6  

56 Uso Eficiente del Agua 2 - 1 1 - 2 6  

61 Viticultura de Precisión 2 - 1 1 - 2 6  

62 Genética de la Vid 2 2 - - - 2 6  

65 Calidad del Agua 2 - 1 1 - 2 6  

66 Adaptación al Cambio Climático 2 - 2 - - 2 6  
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Área Formación Integral 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

3 Comunicación Oral y Escrita 1 - 2 - - 1 4  

4 Tecnologías de la Información 1 - 3 - - 1 5  

5 Matemáticas 2 - 2 - - 2 6  

6 Ética y Responsabilidad Social  2 - 1 - - 2 5  

10 Física 2 2 - - - 2 6  

12 Estadística 2 - 2 - - 2 6  

18 Metodología de la Investigación 2 - 2 - - 2 6  

36 Desarrollo de Emprendedores 1 - 3 - - 1 5  

Unidades de Aprendizaje Optativas 

47 Sociedad y Equidad de Género  2 - 2 - - 2 6  
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5.6. Mapa Curricular 

Unidad académica: Escuela de Enología y Gastronomía, Ensenada 
Programa educativo:     Licenciatura en Enología 
Plan de estudio:       2019-1 
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5.7. Descripción cuantitativa del plan de estudios 

Unidad académica: Escuela de Enología y Gastronomía, Ensenada 
Programa educativo:     Licenciatura en Enología 
Grado académico: Licenciatura 
Plan de estudio:       2019-1 
 
 
Distribución de créditos por etapa de formación 
 

Etapa Obligatorias Optativas Total Porcentajes 

Básica 110 12 122 35.16 

Disciplinaria 91 36 127 36.60 

Terminal 41 42* 83 23.92 

Prácticas Profesionales 15 -- 15 4.32 

Total 257 90 347 100% 

Porcentajes 74.06% 25.94% 100%  

*Los dos créditos de PVVC están incluidos en los 42 créditos optativos de la etapa terminal 

 

Distribución de créditos obligatorios por área de conocimiento 
 

Área Básica Disciplinaria Terminal Total % 

Química- Biológica 36 6 -- 42 17.35 

Económico - Administrativas 12 24 6 42 17.35 

Vinicultura 6 43 18 67 27.7 

Viticultura 18 18 12 48 19.8 

Formación Integral 38 -- 5 43 17.8 

Total 110 91 41 242* 100 

Porcentajes 45.46% 37.60% 16.94% 100%  

*Prácticas Profesionales aporta 15 créditos obligatorios. 

 
 
Distribución de unidades de aprendizaje por etapas de formación 
 

Etapa Obligatorias Optativas Total 

Básica 19 2 21 

Disciplinaria 15 6 21 

Terminal 7 7 14 

Total 41 15 56 
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5.8. Tipología de las unidades de aprendizaje 

Unidad académica: Escuela de Enología y Gastronomía, Ensenada 
Programa educativo:     Licenciatura en Enología 
Grado académico: Licenciatura 
Plan de estudio:       2019-1 
 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje Tipo Observaciones 

Etapa Básica Obligatoria 

1 Química 3  

 Laboratorio de Química 2  

2 Biología 3  

 Laboratorio de Biología 2  

3 Comunicación Oral y Escrita 3  

 Taller de Comunicación Oral y Escrita 2  

4 Tecnologías de la Información 3  

 Taller de Tecnologías de la Información 2  

5 Matemáticas 3  

 Taller de Matemáticas 2  

6 Ética y Responsabilidad Social 3  

 Taller de Ética y Responsabilidad Social  2  

7 Entorno Económico 3  

 Taller de Entorno Económico 2  

8 Química Orgánica 3  

 Laboratorio de Química Orgánica 2  

9 Biología Celular 3  

 Laboratorio de Biología Celular 2  

10 Física 3  

 Laboratorio de Física 2  

11 Edafología y Clima 3  

 Taller de Edafología y Clima 2  

 Práctica de campo de Edafología y Clima 1  

12 Estadística 3  

 Taller de Estadística 2  

13 Administración de Empresas Vitivinícolas 3  

 Taller de Administración de Empresas Vitivinícolas 2  

14 Bioquímica 3  

 Laboratorio de Bioquímica 2  

15 Microbiología 3  

 Laboratorio de Microbiología 2  

16 Introducción a la Enología 3  

 Taller de Introducción a la Enología 2  

17 Fisiología de la Vid 3  
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Clave Nombre de la unidad de aprendizaje Tipo Observaciones 
 Laboratorio de Fisiología de la Vid 2  

 Práctica de campo de Fisiología de la Vid 1  

18 Metodología de la Investigación 3  

 Taller de Metodología de la Investigación 2  

19 Viticultura General 3  

 Práctica de campo de Viticultura General 1  

Etapa Disciplinaria Obligatoria 

20 Química Enológica 3  

 Laboratorio de Química Enológica 2  

21 Técnicas de Vinificación 3  

 Laboratorio de Técnicas de Vinificación 2  

22 Seguridad e Higiene 3  

 Taller de Seguridad e Higiene 2  

 Práctica de campo de Seguridad e Higiene 1  

23 Control, Compras e Inventarios 3  

 Taller de Control, Compras e Inventarios 2  

24 Tecnologías de Riego 3  

 Práctica de campo de Tecnologías de Riego 1  

25 Análisis Químico del Vino 3  

 Laboratorio de Análisis Químico del Vino 2  

26 Tecnología Enológica 3  

 Taller de Tecnología Enológica 2  

27 Bases para el Análisis Sensorial 3  

 Taller de Bases para el Análisis Sensorial 2  

28 Costos 3  

 Taller de Costos 2  

29 Técnicas Vitícolas 3  

 Práctica de campo de Técnicas Vitícolas 1  

30 Protección de Viñedos 3  

 Práctica de campo de Protección de Viñedos 1  

31 Control Total de la Calidad 3  

 Taller de Control Total de la Calidad 2  

32 Análisis Sensorial del Vino 3  

 Laboratorio de Análisis Sensorial del Vino 2  

33 Legislación 3  

 Taller de Legislación 2  

34 Comercialización y Mercadotecnia 3  

 Taller de Comercialización y Mercadotecnia 2  

Etapa Terminal 

35 Sistemas de Producción Vitícolas 3  
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Clave Nombre de la unidad de aprendizaje Tipo Observaciones 

 Taller de Sistemas de Producción Vitícolas 2  

 Práctica de campo de Sistemas de Producción 
Vitícolas 

1  

36 Desarrollo de Emprendedores 3  

 Taller de Desarrollo de Emprendedores 2  

37 Diseño de Bodegas 3  

 Práctica de campo de Diseño de Bodegas 1  

38 Biotecnología Enológica 3  

 Taller de Biotecnología Enológica 2  

 Práctica de campo de Biotecnología Enológica 1  

39 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 3  

 Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión 

2  

40 Producción Integrada y Ecológica en Viñedos 3  

 Práctica de campo de Producción Integrada y 
Ecológica en Viñedos 

1  

41 Prácticas Integradas Enológicas 3  

 Práctica de campo de Prácticas Integradas 
Enológicas 

1  

Etapa Básica Optativas 

43 Salinidad de Aguas y Suelos 3  

 Taller de Salinidad de Aguas y Suelos 2  

 Práctica de campo de Salinidad de Aguas y Suelos 1  

44 Desarrollo Sustentable Vitivinícola 3  

 Taller de Desarrollo Sustentable Vitivinícola 2  

45 Historia del Vino 3  

46 Inglés para Negocios de Empresas Vitivinícolas 3  

 Taller de Inglés para Negocios de Empresas 
Vitivinícolas 

2  

47 Sociedad y Equidad de Género  3  

 Taller de Sociedad y Equidad de Género 2  

Etapa Disciplinaria Optativas 

48 Inocuidad Alimentaria 3  

 Taller de Inocuidad Alimentaria 2  

49 Fertirrigación de Viñedos 3  

 Taller de Fertirrigación de Viñedos 2  

 Práctica de campo de Fertirrigación de Viñedos 1  

50 Fitopatología 3  

 Laboratorio de Fitopatología 2  

51 Conservación de Suelos 3  
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Clave Nombre de la unidad de aprendizaje Tipo Observaciones 

 Taller de Conservación de Suelos 2  

 Práctica de campo de Conservación de Suelos 1  

52 Añejamiento del Vino 3  

 Taller de Añejamiento del Vino 2  

 Práctica de campo de Añejamiento del Vino 1  

53 Aprovechamiento Integral de la Uva 3  

 Taller de Aprovechamiento Integral de la Uva 2  

 Práctica de campo de Aprovechamiento Integral de la 
Uva 

1  

54 Análisis Instrumental 3  

 Taller de Análisis Instrumental 2  

 Práctica de campo de Análisis Instrumental 1  

55 Microbiología Enológica 3  

 Laboratorio de Microbiología Enológica 2  

56 Uso Eficiente del Agua 3  

 Taller de Uso Eficiente del Agua 2  

 Práctica de campo de Uso Eficiente del Agua 1  

Etapa Terminal Optativas 

57 Armonización de Vinos 3  

 Taller de Armonización de Vinos 2  

58 Materiales Auxiliares Enológicos 3  

 Taller de Materiales Auxiliares Enológicos 2  

59 Relaciones Públicas 3  

 Taller de Relaciones Públicas 2  

60 Mercadotecnia Internacional 3  

 Taller de Mercadotecnia Internacional 2  

61 Viticultura de Precisión 3  

 Taller de Viticultura de Precisión 2  

 Práctica de campo de Viticultura de Precisión 1  

62 Genética de la Vid 3  

 Laboratorio de Genética de la Vid 2  

63 Habilidades Gerenciales 3  

 Taller de Habilidades Gerenciales 2  

64 Servicio del Vino 3  

 Taller de Servicio del Vino 2  

65 Calidad del Agua 3  

 Taller de calidad del Agua 2  

 Práctica de Campo de Calidad del Agua 1  

66 Adaptación al Cambio Climático 3  

 Taller de Adaptación al Cambio Climático 2  
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La tipología de las asignaturas se refiere a los parámetros que se toman en 

cuenta para la realización eficiente del proceso de aprendizaje integral, tomando en 

consideración la forma en como ésta se desarrolla de acuerdo a sus características, es 

decir, teóricas o prácticas (laboratorio, taller, clínica o práctica de campo etc.), el equipo 

necesario, material requerido y espacios físicos en los que se deberá desarrollar el 

curso, todo ello determinará la cantidad de alumnos que podrán atenderse por grupo. 

De acuerdo a la Guía Metodológica para la Creación, Modificación y 

Actualización de los Programas Educativos de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC, 2010), existen tres tipologías y es importante precisar, que será el 

rango normal el que deberá predominar para la formación de los grupos; los casos de 

límite superior e inferior sólo deberán considerarse cuando la situación así lo amerite por 

las características propias de la asignatura. Así mismo, se deberá considerar la 

infraestructura de la unidad académica, evitando asignar un tipo 3 (grupo numeroso) a un 

laboratorio con capacidad de 10 a 12 alumnos cuya característica es Horas clase (HC) 

y Horas laboratorio (HL). La tipología se designará tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Tipo 1. Está considerado para aquellas actividades de la enseñanza en las que 

se requiere la manipulación de instrumentos, animales o personas, en donde la 

responsabilidad de asegurar el adecuado manejo de los elementos es del 

docente y donde, además, es indispensable la supervisión de la ejecución del 

alumno de manera directa y continua (clínica y práctica). El rango 

correspondiente a este tipo es: Rango normal = 6 a 10 alumnos 

 Tipo 2. Está diseñado para cumplir con una amplia gama de actividades de 

enseñanza aprendizaje, en donde se requiere una relación estrecha para 

supervisión o asesoría del docente. Presupone una actividad predominante del 

alumno y un seguimiento vigilante e instrucción correctiva del profesor (talleres, 

laboratorios). Rango normal = 12 a 20 alumnos. 
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 Tipo 3. Son asignaturas básicamente teóricas en las cuales predominan las 

técnicas expositivas; la actividad se lleva a cabo dentro del aula y requiere un 

seguimiento por parte del profesor del grupo en el proceso de aprendizaje integral: 

Rango normal = 24 a 40 alumnos 
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6. Descripción del sistema de evaluación 

 

Para el buen funcionamiento de la estructura curricular propuesta se debe contar con 

un sistema de evaluación que permita detectar problemas e implementar acciones 

correctivas. La evaluación del plan de estudios está ligada a todos los elementos que 

hacen posible que la unidad académica funcione correctamente, abarcando las tareas y 

actividades desarrolladas en su interior, sin olvidar las relaciones mantenidas con la 

sociedad.  

 
6.1. Evaluación del plan de estudios 

 
 

De acuerdo a la normatividad institucional, la unidad académica llevará a cabo procesos 

de evaluación permanente y sistematizada que permita establecer acciones con el fin 

de mejorar el currículo y con ello incidir en la calidad educativa. Brovelli (2001) señala 

que el objeto a ser evaluado, en el marco de la evaluación curricular, se enmarca en 

dos aspectos complementarios: 

1. Evaluación del diseño curricular como documento, concebido como norma. 

2. Evaluación del currículum real o implementado, concebido como práctica. 

El programa Licenciatura en Enología realizará una evaluación de seguimiento 

después de 2 años de su operación con el propósito de valorar su instrumentación y 

hacer los ajustes que se consideren pertinentes. Este proceso estará sujeto a la 

valoración de plan de estudios, actividades para la formación integral, trayectoria 

escolar, personal académico, infraestructura, vinculación y extensión, y servicios y 

programas de apoyo, de a la normatividad institucional vigente. 

Después de 2 años de egreso de alumnos del plan de estudios, se realizará la 

evaluación externa e interna del programa educativo con el propósito de valorar el 

impacto del programa educativo de acuerdo a los planteamientos de la normatividad 

vigente de la UABC. El propósito es tomar las decisiones que conlleven a la 

actualización o modificación del programa educativo. En ambos procesos, las unidades 

académicas deberán realizar un reporte formal que documente los resultados. 
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6.2. Evaluación del aprendizaje 

 
De acuerdo con el Estatuto Escolar, la evaluación de los procesos de aprendizaje tiene 

por objeto: (1) que las autoridades universitarias, los académicos y alumnos dispongan 

de la información adecuada para evaluar los resultados del proceso educativo y 

propiciar su mejora continua; (2) que los alumnos conozcan el grado de 

aprovechamiento académico que han alcanzado y, en su caso, obtengan la promoción 

y estímulo correspondiente, y (3) evidenciar las competencias adquiridas durante el 

proceso de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje demanda una estructura 

colegiada, operativa, normada, permanente y formal (UABC, 2010), sus acciones están 

dirigidas principalmente a: 

a) Definición, revisión y actualización de competencias por lograr y de los criterios 

académicos para la evaluación y seguimiento del desempeño del alumno. 

b) Toma de decisiones para eliminar las diferencias, siempre y cuando no se inhiba 

la creatividad, la originalidad, la libre cátedra y el liderazgo académico; y modificar 

la dinámica de la relación alumno profesor. 

Con el fin de disponer de información adecuada para evaluar los resultados del 

proceso educativo y propiciar su mejora, se realiza la evaluación del aprendizaje 

considerando el Estatuto Escolar vigente de la UABC, en donde se describe el objeto 

de evaluación y la escala de calificaciones, de los tipos de exámenes, de las 

evaluaciones institucionales, de los procedimientos y formalidades de la evaluación, de 

la revisión de los exámenes y de la asistencia a clases. La evaluación: 

1. Estará centrada en el estudiante para el ejercicio de competencias en su profesión, 

de acuerdo al perfil de egreso en el campo profesional del Licenciado en Enología. 

2. Se basará en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores 

desarrollados por el estudiante y demostrados en su desempeño como 

competencias. 

La evaluación de la unidad de aprendizaje se realizará en diferentes momentos 

del periodo escolar de acuerdo a sus características propias. La evaluación docente 

institucional cobra importancia en este proceso porque sus resultados permitirán 
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recomendar a los académicos a tomar cursos de actualización docente que incida en su 

proceso de enseñanza - aprendizaje, donde se verán favorecidos los estudiantes. 

Es importante precisar que en caso de ser necesario, se cuenta con las 

condiciones y el personal para realizar cursos de nivelación de estudiantes en cada 

etapa del proceso formativo. 

 

6.3. Evaluación colegiada del aprendizaje 

 
La evaluación colegiada del aprendizaje se llevará a cabo de acuerdo al Estatuto 

Escolar vigente de la UABC. Este tipo de evaluación permitirá constatar el cumplimiento 

de las competencias profesionales planteadas y podrá complementarse con el 

seguimiento de los alumnos a partir de su ingreso en la universidad, su egreso y su 

posible acceso al ámbito laboral y su permanencia en éste. En consecuencia, la 

evaluación del proceso de aprendizaje basada en competencias supone los siguientes 

elementos: 

 El interés que se concede a los resultados múltiples y diversos, considerados 

separada o integralmente. 

 La evaluación se basa en la hipótesis de que existe o es posible definir una 

noción de competencia deducible y acordada que expresa un parámetro de 

desempeño o actuación profesional competente. 

 
Se instituirán exámenes colegiados que integren criterios de desempeño que 

describan el resultado que deberá obtener el estudiante y las características con que lo 

realizará, así como las circunstancias y el ámbito que permitan verificar si el 

desempeño es correcto. 

La evaluación se instrumentará por profesores especializados en el área de la 

enología, con el propósito de cotejar el avance de las unidades de aprendizaje en tiempo 

y contenido. Los resultados de la evaluación permitirán detectar los obstáculos y 

dificultades de orden cognitivo, didáctico y epistemológico, a la vez que propicia el 

establecimiento de estándares mínimos de calidad en el aprendizaje, para reorientar la 

actividad hacia las competencias del aprendizaje y resolución de problemas. 
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La evaluación colegiada del aprendizaje en asignaturas de distintas áreas de 

conocimiento, se efectuará en la EEG siguiendo criterios uniformes al interior de las 

academias, procurando integrar bancos de reactivos que cumplan con los estándares de 

calidad. Los profesores revisarán y evaluarán constantemente la calidad de los 

reactivos y se analizarán colegiadamente los resultados de las evaluaciones a los 

alumnos. Para tal efecto, los profesores diseñarán y evaluarán los reactivos siguiendo 

procesos metodológicos rigurosos que garanticen una valoración objetiva del 

desempeño de las unidades de aprendizaje.  

La evaluación colegiada del aprendizaje debe ser la estrategia fundamental para 

ir evaluando integralmente el éxito del programa educativo. La evaluación colegiada del 

aprendizaje, deberá representar un esfuerzo institucional renovado y perfectible 

constantemente en aras de alcanzar estándares de calidad a nivel internacional en la 

impartición de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Todo con miras hacia una 

certificación internacional del programa educativo en prospectiva. 

 

Exámenes de trayecto 

 

Este tipo de exámenes permitirá evaluar la medida en que se alcanzaron las 

competencias de la etapa básica y disciplinaria. Los resultados de esta evaluación 

orientarán tomar decisiones para mantener o mejorar la pertinencia del Plan de Estudios 

y la formación de los estudiantes. Las academias o cuerpos colegiados serán los 

responsables de diseñar, aplicar y evaluar un conjunto de reactivos correspondientes a 

las áreas de conocimiento en Vinicultura, Viticultura, Químico Biológico y Económico 

Administrativo, de los cuales se diseñarán los exámenes respectivos. Los criterios que 

regirán estos exámenes estarán sustentados en el logro de la competencia de la etapa 

correspondiente. Los exámenes de trayecto se aplicarán a los estudiantes al concluir la 

etapa básica y disciplinaria. Se definirá una estrategia para realizar las aplicaciones a 

todos los alumnos y se considerará además, asociarlo a una asignatura de carácter 

optativo con valor de 6 créditos. 
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7. Revisión externa 

 

El Programa Educativo en modificación de la Licenciatura en Enología fue enviado para 

ser revisado por pares externos, expertos en la disciplina. Estas son sus comentarios. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1. Formatos metodológicos 

 

Formato 1. Problemáticas y competencias profesionales 

DEMANDAS COMPETENCIA PROFESIONAL ÁMBITO 

Necesidad de estandarizar  
los proceso productivos de la 
elaboración de vino para 
mantener y asegurar la 
calidad y su posicionamiento. 

Elaborar distintos tipos de vino por medio de técnicas de 
vinificación tradicionales e innovadoras para responder a las 
demandas de consumo del mercado regional, nacional e 
internacional, siendo responsables de la calidad en la cadena de 
producción con sentido de responsabilidad y respeto al medio 
ambiente. 

En el sector público o privado, 
a nivel regional, nacional e 

internacional. 

Necesidad de asegurar la 
calidad de la materia prima 
mediante la selección del tipo 
de variedad de vid a plantar,  
su cultivo, conducción y 
recolección. 

       Supervisar el diseño y establecimiento de viñedos mediante la 
aplicación de sistemas de producción vitícolas y técnicas 
agroecológicas para la obtención de uvas que cumplan con los 
parámetros requeridos en la elaboración de vinos de calidad, de 
manera crítica y sustentable. 

En el sector público o privado, 
a nivel regional, nacional e 

internacional. 

Insuficiente control de calidad 
en la cadena de producción 
vitivinícola. 

Evaluar la calidad de los vinos y materia prima a través de la 
aplicación de  las técnicas y métodos de análisis químicos  para 
determinar las características químicas  en la uva, mosto y vino, de 
manera responsable y honestidad.  

En el sector público o privado, 
a nivel nacional e 

internacional. 
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Formato 2. Identificación de las competencias específicas que integran cada competencia profesional 

 COMPETENCIA PROFESIONAL COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Elaborar distintos tipos de vino por medio de técnicas 
de vinificación tradicionales e innovadoras para responder 
a las demandas de consumo del mercado nacional e 
internacional, siendo responsables de la calidad en la 
cadena de producción con sentido de responsabilidad y 
respeto al medio ambiente. 

 
 

 

1.1 Aplicar las  técnicas y procedimientos agroindustriales  en la 
elaboración de vinos utilizando buenas prácticas de manufactura para 
optimizar la calidad de los  vinos con responsabilidad y respeto al 
ambiente. 

 

1.2 Implementar técnicas de control de calidad en la elaboración de 
vinos, aplicando las normas y reglamentos de vinificación para optimizar 
la vida útil del producto terminado con responsabilidad y respeto al 
ambiente. 

 
1.3 Diseñar una propuesta de bodega enológica mediante la aplicación 
de normas legales y técnicas de construcción vigentes para garantizar 
el diseño y distribución de planta de una bodega con un sentido de 
responsabilidad ambiental y compromiso social. 
 
1.4 Controlar la operación de una empresa vitivinícola a través de una 
correcta optimización de los recursos para alcanzar la rentabilidad, 
competitividad e innovación con un sentido de responsabilidad social.  
 
1.5 Diseñar las estrategias de promoción y comercialización de vinos y 
productos derivados para responder a las demandas de consumo del 
mercado nacional e internacional mediante la aplicación de estrategias 
de mercadeo y comercialización con honestidad y responsabilidad 
social. 

2. Supervisar el diseño y establecimiento de viñedos 
mediante la aplicación de sistemas de producción 
vitícolas y técnicas agroecológicas para la obtención de 
uvas que cumplan con los parámetros requeridos en la 
elaboración de vinos de calidad, de manera crítica y 
sustentable. 

2.1 Valorar los sistemas de producción agrícola mediante la aplicación 
de técnicas de medición de resiliencia y agroecológicas para garantizar 
la productividad y calidad de la uva que incide en el diseño del viñedo 
sustentable con sentido analítico y responsable. 
 
2.2 Diseñar una propuesta de  viñedo mediante la aplicación de 
técnicas y métodos de plantación  para garantizar la productividad y 
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calidad de la uva con sentido de responsabilidad y compromiso social. 

 
3. Evaluar la calidad de los vinos y materia prima a través 
de la aplicación de  las técnicas y métodos de análisis 
químicos y microbiológicos  para determinar las 
características químicas  en la uva, mosto y vino, de 
manera responsable y honestidad.  
 

 
3.1 Interpretar los resultados de la evaluación química en uva, mosto y 
vino mediante la utilización de las  técnicas de análisis químicos para  la 
toma de decisiones  con   honestidad   y responsabilidad social. 
 
3.2 Identificar los microorganismos que intervienen en los procesos de 
la producción de uva y vino,  mediante la selección de medios de cultivo 
específicos, para el crecimiento, selección e identificación que afecten o 
beneficien la calidad en los procesos de elaboración mediante 
responsabilidad y respeto con el medio ambiente. 
 
3.3 Aplicar las técnicas de análisis sensorial, fisicoquímico y 
microbiológico a través de los métodos de identificación en uva, mosto y 
vino para determinar su composición  en apoyo a  la toma de 
decisiones, de manera responsable y honesta. 
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Formato 3. Análisis de competencias específicas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Elaborar distintos tipos de vino por medio de técnicas de vinificación tradicionales e 
innovadoras para responder a las demandas de consumo del mercado nacional e internacional, siendo responsables de 
la calidad en la cadena de producción con sentido de responsabilidad y respeto al medio ambiente. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES Y 

VALORES 

1.1 Aplicar las  técnicas y procedimientos 
agroindustriales  en la elaboración de 
vinos utilizando buenas prácticas de 
manufactura para optimizar la calidad de 
los  vinos con responsabilidad y respeto 
al ambiente. 

- Historia y origen de la enología. 
- Procesos microbiológicos. 
- Procesos químicos. 
- Procesos bioquímicos. 
- Procesos fisicoquímicos. 
- Procesos de maduración de la 
vid. 
- Fisiología de la vid. 
- Procesos biológicos. 
- Clasificación y control de la 
calidad de los productos. 
-Procesos físicos. 
-Buenas prácticas de vinificación: 
procedimientos para vinificar. 
- Inocuidad alimentaria.   
- Buenas prácticas de viticultura.  
- Características organolépticas 
propias de los productos. 
- Uso y propiedades de los 
productos para vinificación. 
- Normatividad alimentaria 
aplicable 
- Seguridad en el trabajo: 
prevención de accidentes, 
identificación de riesgos de 
trabajo. 
- Paquetería software. 

- Observación. 
- Clasificación. 
- Análisis y síntesis de la 
información. 
- Integración de 
conceptos. 
- Trabajo en equipo. 
- Solución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
- Manejo de maquinaria y 
equipo. 
- Manejo de software. 
 

- Compromiso social. 
- Honestidad. 
- Igualdad. 
- Responsabilidad. 
- Innovación. 
-Perseverancia. 
- Tolerancia. 

- -Organización. 
- -Disciplina. 
- -Critico. 
- -Analítico. 
- -Proactivo. 
-  
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- Procesos metabólicos. 
-Procesos químicos. 
-Procesos fisicoquímicos. 
- Procesos biológicos. 

1.2 Implementar un sistema de control 
total de calidad en la elaboración de 
vinos, aplicando la normatividad, 
herramientas y técnicas de vinificación e 
inocuidad para garantizar la calidad en el 
producto con responsabilidad y respeto al 
ambiente. 
 
 
 

- Normatividad higiénica oficial 
mexicana. 
- Estándares internacionales. 
- Tecnologías para optimizar los 
procesos. 
- Distribución funcional de los 
equipos e instalaciones. 
-  Idioma extranjero. 
- Paquetería software.  
- Buenas prácticas de vinificación: 
procedimientos para vinificar. 
- Inocuidad alimentaria.   
- Buenas prácticas de viticultura.  
- Características organolépticas 
propias de los productos. 
- Características fisicoquímicas y 
microbiológicas. 

- Aplicar las técnicas para 
vinificación. 
- Interpretación de 
normatividades. 
- Seguir procedimientos 
de producción. 
- Operar equipos. 
- Sugerir una distribución 
funcional. 
- Trabajo en equipo. 
- Manejo de software. 
 - Manipulación de 
equipos y utensilios. 
- Interpretación de 
normatividades. 
- Trabajo en equipo. 
- Solución de problemas. 
- Toma de decisiones. 

- Responsabilidad. 
- Compromiso. 
- Disciplina. 
-Determinación. 
- Tolerancia. 
- Respeto. 
- Igualdad. 
- Motivación. 

- -Organización. 
- -Disciplina. 
- -Critico. 
- -Analítico. 
- -Honestidad. 

 

1.3. Diseñar una propuesta de bodega 
enológica mediante la aplicación de 
normas legales y técnicas de 
construcción vigentes para garantizar el 
diseño y distribución de planta de una 
bodega con un sentido de 
responsabilidad ambiental y compromiso 
social. 
 
 

- Normatividad en seguridad e 
higiene. 
- Normas de inocuidad. 
- Normatividad de construcción. 
- Maquinaria, Equipo  e 
instalaciones enológicas. 
- Distribución y diseño de 
espacios. 
- Paquetería software.  
- Idioma extranjero. 
- Control de calidad: 
- Condiciones ambientales de la 
bodega. 
- Administración eficiente de 

- Capacidad de análisis.  
- Interpretación de 
normatividades. 
- Operar equipos. 
- Sugerir una distribución 
funcional. 
- Facilidad de palabra. 
- Trabajo en equipo. 
- Solución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
- Manejo de equipo de 
cómputo. 
- Simulación de sistemas. 
 

- Disposición. 
- Iniciativa. 
- Responsabilidad. 
- Equidad. 
- Motivación. 
- Amabilidad. 
-Creatividad.  
-Operativa. 
- Respeto. 
-Determinación. 

- -Organización. 
- -Disciplina. 
-  
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recursos. 
- Estructura y construcción. 
- Obra civil. 
- Morfología del terreno. 
- Génesis del suelo. 
- Principios de mecánica de 
suelos. 
- Evaluación económica de 
proyectos. 
- Manejo eficiente de residuos. 
- Manejo eficiente de agua. 
-Fundamentos de topografía. 
- Conceptos básicos de diseño. 
- Estructura de construcción. 
- Análisis de datos 
georeferenciados. 
- Fundamentos de paisajismo. 
-Fundamentos de destilación. 
-Procesos oxido-reductivos. 
-Modelos matemáticos. aplicados 
al diseño. 
- Ampelografia. 
- Modelos vitivinícolas. 
- Organografía. 
- Ciclos vegetativos. 
-Producción vegetal. 
-Morfología de la planta. 
-Procesos que proporcionan 
materia y energía. 
-Fotosíntesis. 
-Respiración de la vid. 
-Crecimiento. 
-Fisiología en condiciones de 
estrés. 

1.4 Controlar la operación de una 
empresa vitivinícola a través de una 

 - Necesidades y desarrollo del 
recurso humano. 

- Trabajo en equipo. 
- Expresión oral y escrita. 

- Disciplina. 
- Liderazgo. 
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correcta optimización de los recursos 
para alcanzar la rentabilidad, 
competitividad e innovación con un 
sentido de responsabilidad social.  

- Principios de entorno económico 
y social. 
-Conocimientos de la normatividad 
oficial mexicana. 
- Estrategias para maximizar los 
recursos de un establecimiento de 
vinos. 
- Requisiciones, estandarización, 
ingreso y salida de insumos. 
- Controles de procesos. 
- Evaluación económica de 
proyectos. 
- Planeación de requerimientos de 
producción. 
- Mejora continua. 
- Administración eficiente de 
recursos. 
- Técnicas de liderazgo. 
- Ratios financieros. 
- Costos de producción. 
- Control de inventario. 
- Canales de comercialización. 
- Tendencias de consumo nacional 
e internacional. 
- Idioma extranjero.  

- Implementación de 
proceso. 
-Toma de decisiones. 
- Manejo de personal. 
- Solución de problemas. 
- Análisis e interpretación 
financiera. 
- Análisis entorno 
económico-social. 
 
 
 

- Solidaridad. 
- Tolerancia. 
- Respeto. 
- Asertividad. 
- Empatía. 
- Cultura 
organizacional. 
-Perseverancia. 
- Iniciativa. 
- Motivación. 
-Critico 
-Analítico 
-Liderazgo 
 

1.5 Diseñar las estrategias de promoción 
y comercialización de vinos y productos 
derivados para responder a las 
demandas de consumo del mercado 
nacional e internacional mediante la 
aplicación de estrategias de mercadeo y 
comercialización con honestidad y 
responsabilidad social. 
 

 - Identificación de mercado meta. 
- Selección de canales de 
distribución. 
- Estrategias de comercialización. 
- Conocimiento del mercado y/o la 
región. 
- Mezcla de mercadotecnia: 
Producto, precio, plaza y 
promoción 
- Segmentación de mercados 
- Modelos vitivinícolas 

-Trabajo en equipo. 
- Expresión oral y escrita, 
- Toma de decisiones 
- Análisis crítico, 
- Clasificar segmentos de 
mercado, 
- Identificar segmentos 
de mercado 
- Identificar el  
posicionamiento de 
mercado 

- Disciplina 
- Liderazgo 
- Solidaridad 
- Tolerancia 
- Respeto 
- Asertividad 
- Empatía 
-Perseverancia 
- Iniciativa 
- Creatividad 
- Honestidad, 
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- Estrategias de posicionamiento 
-Canales de distribución nacional e 
internacional 
-Imagen corporativa 
- Tendencias de consumo nacional 
e internacional 
- Idioma extranjero  
- Metodología de la investigación,  
- Estadística, 
- Comunicación estratégica 

- Comunicación asertiva, 
 

 
 

 
 
COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Supervisar el diseño y establecimiento de viñedos mediante la aplicación de 
sistemas de producción vitícolas y técnicas agroecológicas para la obtención de uvas que cumplan con los parámetros 
requeridos en la elaboración de vinos de calidad de manera crítica y sustentable. 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES Y 

VALORES 

2.1 Valorar los sistemas de 
producción agrícola mediante la 
aplicación de técnicas de medición de 
resiliencia y agroecológicas para 
garantizar la productividad y calidad 
de la uva que incide en el diseño del 
viñedo sustentable con sentido 
analítico y responsable. 
 
 
 

- Modelos matemáticos 
-Fundamento de estadística 
paramétrica, 
- Índices bioclimáticos,  
Técnicas de producción 
agrícola 
-Resistencia a estrés   
abióticos 
resistencia a herbicidas 
- Tipos de suelo, 
-Fundamentos biotecnológicos 
- Climatología y meteorología:  
- Condiciones zonas áridas y 
semiáridas,  
- Hidrología del suelo, 

- Trabajo en equipo 
- Toma de decisiones 
- Comunicación efectiva, 
- Solución de problemas, 
- Observación del medio, 
- Capacidad de 
interpretación de 
modelos matemáticos  
- Manejo de paquetería 
estadística: SAS, SPSS,  
- Manejo de 
herramientas sistema de 
riego, 
-Manejo de sistemas de 
información, 

- Compromiso 
- Respeto 
- Entusiasmo 
- Tolerancia 
- Asertividad 
- Empatía 
- Liderazgo 
- Disciplina 
- Crítica 
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- Condiciones de salinidad, 
- Técnicas de riego, 
- Métodos de conducción y 
poda 
- Ampelografía 
- Ciclos vegetativos 
- Producción vegetal 
- Morfología 
- Sistema de manejo de 
plagas 
- Aplicación de técnicas de 
diseño de experimentos 
- Fundamentos de hidráulica 
- Teledetección 
- Análisis de datos 
georreferenciados 
- Fundamentos de geología 
- Fundamentos de topografía 
-Hidrología 
- Fundamentos de ecología 
- Fundamentos de morfología 
del terreno 
- Nutrición mineral 
-Nutrición vegetal 
- Fundamentos de fotosíntesis, 
respiración, crecimiento y 
metabolismo 
- Ciclos vegetativos de la vid 
- Fisiología del estrés 
- Fundamentos del potencial 
hídrico, osmótico. 
-  Fundamentos de soluciones 
nutritivas 
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- Viticultura de precisión 
- Modelos vitivinícolas 
- Fundamentos de 
organografía 
- Fertirrigación 
- Entomología: control de 
plagas 
- Control de calidad 
- Calidad del agua, 
- Nutrición de la planta, 
- Fertilidad del suelo,  
Control de la producción, 
-Manejo de viñedos, 
Fisiología vegetal: procesos 
metabólicos,  
- Sistemas de información 
geográfica,  

2.2 Diseñar una propuesta de  viñedo 
mediante la aplicación de técnicas y 
métodos de plantación  para 
garantizar la productividad y calidad 
de la uva con sentido de 
responsabilidad y compromiso social. 
 

- Edafología y agro climas, 
- Distribución y diseño de 
plantaciones 
- Normatividad en seguridad e 
higiene 
- Normas de inocuidad 
- Legislación de desarrollo 
sustentable 
- Tecnología de riego 
- Sistemas de conducción y 
manejo, tecnología de riego. 
- Climatología y meteorología, 
- De las condiciones de zonas 
áridas y semiáridas,  
- Hidrología del suelo, 
- Condiciones de salinidad, 

- Creatividad 
- Trabajo en equipo 
- Capacidad de análisis 
y resolución de 
problemas 
- Comprensión lectora 
- Observación del medio, 
- Toma de decisiones, 
-Manejo de máquinas, 
equipos y herramientas, 
-Aplicación de técnicas y 
métodos analíticos, 
-Manejo de paquetería 
estadística: SAS, SPSS,  
-Interpretar  modelos 
matemáticos  

- Compromiso 
- Respeto 
- Entusiasmo 
- Tolerancia 
- Asertividad 
- Empatía 
- Liderazgo 
- Disciplina 
- Actitud crítica, 
- Analítico, 
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- Fundamentos matemáticos 
-Estadística paramétrica, 
Fertirrigación 
- Entomología: control de 
plagas 
- Control de calidad 
- Calidad del agua, 
- Nutrición de la planta, 
- Principios de Fertilidad del 
suelo,  
Control de la producción, 
-Manejo de viñedos, 
Fisiología vegetal: procesos 
metabólicos,  
-Ampelografía: identificación 
de fenotipos y genotipos,  
-Fitopatología: estudio de las 
enfermedades, 
- Sistemas de información 
geográfica, 

-Manejo de sistemas de 
información, 
- 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Evaluar la calidad de los vinos y materia prima a través de la aplicación de  las 
técnicas y métodos de análisis sensorial, fisicoquímicos y microbiológicos  para determinar las características químicas 
en la uva, mosto y vino, de manera responsable y honesta.    
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES Y 

VALORES 

3.1 Interpretar los resultados de la 
evaluación química en uva, mosto y vino 
mediante la utilización de las  técnicas de 
análisis químicos para  la toma de 
decisiones  con   honestidad   y 
responsabilidad social. 

-Fundamentos bioquímicos  
- Estructura biológica de la vid 
- Estado fenológico de la vid, 
- Técnicas de análisis sensorial, 
- Quimica enologica, 
-Microbiologia enologica, 
-Componentes químicos del vino, 
-Técnicas de muestreo, 
-Transporte y conservación de 
muestras, 
-Herramientas analiticas 
instrumentales, 
-Análisis de resultados, 
-  Estadística, 
 

- Capacidad de análisis y 
síntesis 
- Trabajo en equipo 
- Observación 
-Toma de decisiones 
-Seguir instrucciones 
-  Manejo de herramientas 
analiticas instrumentales, 
- Interpretacion de los 
resultados del análisis,  
- Manejo de paquetería 
estadística: SAS, SPSS, 
STATGRAPHIC,   
- Toma de decisiones, 
-Interpretar modelos 
matemáticos. 

- Compromiso 
- Respeto 
- Critico  
- Tolerancia 
- Asertividad 
- Empatía 
- Liderazgo 
- Disciplina 
- Organización 
- Analitico, 
- Honestidad, 
-Responsabilidad 
social, 
- Sensitivo 
 

3.2 Identificar los microorganismos que 
intervienen en los procesos de la 
producción de uva y vino,  mediante la 
selección de medios de cultivo 
específicos, para el crecimiento, 
selección e identificación que afecten o 
beneficien la calidad en los procesos de 
elaboración mediante responsabilidad y 
respeto con el medio ambiente. 
 

- Técnicas analiticas 
-Normatividad en laboratorios 
- Material y equipo de laboratorio, 
-Microbiologia enologica, 
- Levaduras vínicas, 
- Levaduras silvestre, 
-Estándares de calidad, 
-Buenas prácticas de vinificación: 
procedimientos para vinificar, 
- Inocuidad alimentaria.   
- Buenas prácticas de viticultura  
-Normatividad aplicable, 
- Matemáticas  

-Capacidad de análisis y 
síntesis 
-Trabajo en equipo 
-Toma de decisiones 
-Resolución de problemas 
-Acatar instrucciones 
-Interpretación de 
resultados de análisis 
químicos,  
-Manejo del material y 
equipo de laboratorio 
-Manejo de paquetería 
estadística: SAS, SPSS, 

- Disposición 
- Iniciativa 
-Responsabilidad 
- Equidad 
- Motivación 
- Amabilidad 
- critico 
- Honestidad 
- Disciplina 
- Organización 
- Analitico, 
- Metodico  
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-Buenas prácticas de laboratorio. 
 

STATGRAPHIC,   
-Toma de decisiones, 
-Interpretar modelos 
matemáticos. 

3.3 Aplicar las técnicas de análisis 
sensorial, fisicoquímicos y 
microbiológicos a través de los métodos 
de identificación en uva, mosto y vino 
para determinar su composición  en 
apoyo a  la toma de decisiones, de 
manera responsable y honesta. 
 
 

- Técnicas de análisis sensorial, 
-Microbiología enológica, 
-Componentes químicos del vino, 
-Técnicas de muestreo, 
-Transporte y conservación de 
muestras, 
-Herramientas analiticas 
instrumentales, 
-Análisis de resultados, 
-Normatividad en seguridad e 
higiene 
- Normas de inocuidad 
-Legislación de desarrollo 
sustentable 
-Herramientas analiticas 
instrumentales, 
-Análisis de resultados, 
-Estadística, 
- Matemáticas  

-Capacidad de análisis y 
síntesis 
-Trabajo en equipo 
-Toma de decisiones 
-Resolución de problemas 
-Interpretación de 
resultados de análisis 
químicos,  
-Manejo de paquetería 
estadística: SAS, SPSS, 
STATGRAPHIC,   
-Interpretar modelos 
matemáticos, 
 

- Disposición 
- Iniciativa 
-Responsabilidad 
- Equidad 
- Motivación 
- Amabilidad 
- critico 
- Honestidad 
- Disciplina 
- Organización 
- Analitico, 
- Metódico  
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Formato 4. Establecimiento de las evidencias de desempeño 

VINICULTURA 
COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Elaborar distintos tipos de vino por medio de técnicas de vinificación tradicionales e 
innovadoras para responder a las demandas de consumo del mercado nacional e internacional, siendo responsables de 
la calidad en la cadena de producción con sentido de responsabilidad y respeto al medio ambiente. 

Competencia específica Evidencia de Desempeño 

Aplicar las  técnicas y procedimientos agroindustriales  en la 
elaboración de vinos utilizando buenas prácticas de 
manufactura para optimizar la calidad de los  vinos con 
responsabilidad y respeto al ambiente. 

Bitácora de proceso en la elaboración de vinos blancos, rosados y 

tintos, en el cual incluya las técnicas y procedimientos 

agroindustriales para su  elaboración. 

 

Cata dirigida de su producto terminado, incluyendo una descripción 

de su proceso.   

Implementar un sistema de control total de calidad en la 
elaboración de vinos, aplicando la normatividad, 
herramientas y técnicas de vinificación e inocuidad para 
garantizar la calidad en el producto con responsabilidad y 
respeto al ambiente. 

Elabora y presenta un reporte técnico que incluya el comparativo de 
las técnicas de control de calidad en el proceso de transformación de 
la uva en vino y que cumpla con  los parámetros establecidos en las 
normas oficiales estipuladas  para el tipo de vino y su vida útil.  

Diseñar una propuesta de bodega enológica mediante la 
aplicación de normas legales y técnicas de construcción 
vigentes para garantizar el diseño y distribución de planta de 
una bodega con un sentido de responsabilidad ambiental y 
compromiso social. 

Elabora y presenta un proyecto de distribución para el diseño de una 

bodega vinícola, que incluya las instalaciones, distribución óptima del 

espacio físico, maquinaria y equipo enológico, área de 

almacenamiento e instalaciones de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

Controlar la operación de una empresa vitivinícola a través 
de una correcta optimización de los recursos para alcanzar 
la rentabilidad, competitividad e innovación con un sentido 
de responsabilidad social.  

Formula y evalúa un proyecto de inversión en  negocios vitivinícolas 

con los elementos que lo integran: determinación de inversión 

necesaria, establecimiento de precios, elaboración de estados 

financieros básicos para la toma de decisiones, proyección de 

escenarios y análisis costo – beneficio, además de las requeridas por 

el tipo de proyecto propuesto. 

Diseñar las estrategias de promoción y comercialización Elabora y presenta un plan de comercialización para un producto o 
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de vinos y productos derivados para responder a las 
demandas de consumo del mercado nacional e 
internacional mediante la aplicación de estrategias de 
mercadeo y comercialización con honestidad y 
responsabilidad social. 

subproducto vitivinícola que contenga las estrategias, canales de 

distribución y la mezcla de mercadotecnia dirigida al consumidor 

identificado en la segmentación de mercados. 

 

VITICULTURA 
COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Supervisar el diseño y establecimiento de viñedos mediante la aplicación de 
sistemas de producción vitícolas y técnicas agroecológicas para la obtención de uvas que cumplan con los parámetros 
requeridos en la elaboración de vinos de calidad de manera crítica y sustentable. 

Competencia específica Evidencia de Desempeño 

Valorar los sistemas de producción agrícola mediante la 

aplicación de técnicas de medición de resiliencia y 

agroecológicas para garantizar la productividad y calidad 

de la uva que incide en el diseño del viñedo sustentable 

con sentido analítico y responsable.  

Presentar un comparativo escrito  posterior  a una práctica de campo 

que describa las ventajas y desventajas de los diversos tipos de 

sistemas de producción de uva para seleccionar la idónea de acuerdo 

a lo atributos de cada localidad.  

Diseñar una propuesta de viñedo mediante la aplicación de 

técnicas y métodos de plantación para garantizar la 

productividad y calidad de la uva con sentido de 

responsabilidad y compromiso social. 

Elabora y presenta una propuesta de diseño de un viñedo que incluya 

la selección de portainjerto, variedad, distribución y orientación de las 

vides, elementos agroambientales, sistemas de conducción y de riego 

para garantizar un producto de calidad acorde a las características del 

suelo y clima. 
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QUÍMICO-BIOLÓGICA 
COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Evaluar la calidad de los vinos y materia prima a través de la aplicación de  las 
técnicas y métodos de análisis químicos y microbiológicos  para determinar las características químicas  en la uva, mosto 
y vino, de manera responsable y honestidad.  

Competencia específica Evidencia de Desempeño 

Interpretar los resultados de la evaluación química en uva, 
mosto y vino mediante la utilización de las  técnicas de 
análisis químicos para  la toma de decisiones  con   
honestidad   y responsabilidad social. 

Elabora y presenta una bitácora que incluya: las pruebas de laboratorio 
y resultados para determinar la calidad de la materia prima. 

Elabora un reporte técnico y expone los resultados del análisis acorde 
a los parámetros de calidad de la materia prima    

Identificar los microorganismos que intervienen en los 
procesos de la producción de uva y vino,  mediante la 
selección de medios de cultivo específicos, para el 
crecimiento, selección e identificación que afecten o 
beneficien la calidad en los procesos de elaboración 
mediante responsabilidad y respeto con el medio 
ambiente. 

Elabora y presenta un portafolio de evidencias que contenga los 
resultados de las prácticas de identificación de microorganismos y su 
implicación en la enología.   

Elabora y presenta un diagnóstico del estado de la uva, mosto y vino 
aplicando los métodos microbiológicos para evaluar su calidad. 

Aplicar las técnicas de análisis sensorial,  fisicoquímicos y 
microbiológicos a través de los métodos de identificación 
en uva, mosto y vino para determinar su composición  en 
apoyo a  la toma de decisiones, de manera responsable y 
honesta. 

Elabora y presenta una propuesta de plan de acción que utilice el 
análisis sensorial, fisicoquímico y microbiológico para garantizar la 
calidad de uva, mosto y vino. 
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Formato 5. Identificación de unidades de aprendizaje y unidades de aprendizaje integradoras 

COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Elaborar distintos tipos de vino por medio de técnicas de vinificación tradicionales e 
innovadoras para responder a las demandas de consumo del mercado nacional e internacional, siendo responsables 
de la calidad en la cadena de producción con sentido de responsabilidad y respeto al medio ambiente. 

Competencia específica Conjunto de 
unidades de 
aprendizaje 

Unidad de 
aprendizaje 
integradora 

Etapa de 
formación 

Área de 
conocimiento 

1.1 Aplicar las técnicas y 
procedimientos  agroindustriales en la 
elaboración de vinos utilizando 
buenas prácticas de manufactura 
para optimizar la calidad de los vinos 
con responsabilidad y respeto al 
ambiente. 

 Introducción a la 
Enología 

 Técnicas de Vinificación  
 Bioquímica 
 Química Enológica 
 Microbiología 
 Fisiología de la vid 
 Física 
 Bases para el Análisis 

Sensorial 
 Análisis Sensorial 
 Control Total de Calidad 
 Seguridad e Higiene 
 Legislación. 
 Administración de 

Empresas Vitivinícolas 

 Prácticas 
Integradas 
Enológicas 

Terminal Vinicultura 
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1.2 Implementar un sistema de control 
total de calidad en la elaboración de 
vinos, aplicando la normatividad, 
herramientas y técnicas de vinificación 
e inocuidad para garantizar la calidad 
en el producto con responsabilidad y 
respeto al ambiente. 

 Tecnologías de la 
Información 

 Química Enológica 
 Seguridad e Higiene 
 Química Orgánica 
 Análisis Químico de 

Vinos 
 Legislación 
 Microbiología 
 Bases para el Análisis 

Sensorial 
 Análisis Sensorial del 

Vino 
 Técnicas de Vinificación 
 Técnicas Vitícolas 
 Viticultura General 
 Protección de Viñedos 
 Tecnologías de Riego 
 Fisiología de la Vid 
 Edafología y Clima 
 Tecnologías de la 

Información 

 Control Total de 
Calidad 

Disciplinaria Vinicultura 

1.3. Diseñar una propuesta de bodega 
enológica mediante la 
aplicación de normas legales y técnicas 
de construcción vigentes para garantizar 
el diseño y distribución de planta de una 
bodega con un sentido de 
responsabilidad ambiental y 
compromiso social. 

 Seguridad e Higiene 
 Tecnología Enológica 
 Control Total de Calidad 
 Introducción a la Enología 
 Técnicas Enológicas 
 Matemáticas 
 Física 
 Costos 
 Control, Compras e 

Inventario 
 Legislación 

Diseño de 
Bodegas 

Terminal Vinicultura 
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1.4 Controlar la operación de una 
empresa vitivinícola a través de una 
correcta optimización de los recursos 
para alcanzar la rentabilidad, 
competitividad de innovación con un 
sentido de responsabilidad social. 

 Comunicación Oral y 
Escrita 

 Ética y Responsabilidad 
Social 

 Tecnología de la 
Información 

 Control de Compras e 
Inventario 

 Administración de 
 Empresas Vitivinícolas 
 Control Total de Calidad 
 Costos 
 Comercialización y 

Mercadotecnia 
 Desarrollo de 

Emprendedores 
 Entorno Económico 
 Legislación 
 Seguridad e Higiene 

 Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos de 
Inversión 

Terminal Económico - 
Administrativa 

1.5 Diseñar las estrategias de 
promoción y comercialización de vinos 
y productos derivados para responder 
a las demandas de consumo del 
mercado nacional e internacional 
mediante la aplicación de estrategias 
de mercadeo y comercialización con 
honestidad y responsabilidad social. 

 Costos 
 Administración de 

Empresas Vitivinícolas 
 Entorno Económico 
 Control, Compras e 

Inventarios 
 Control total de Calidad 
 Metodología de 

Investigación 
 Estadística 

Comercialización y 
Mercadotecnia 

DIsciplinaria Económico - 
Administrativa 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Supervisar el diseño y establecimiento de viñedos mediante la aplicación de 
sistemas de producción vitícolas y técnicas agroecológicas para la obtención de uvas que cumplan con los parámetros 
requeridos en la elaboración de vinos de calidad de manera crítica y sustentable. 

Competencia específica Conjunto de 
unidades de 
aprendizaje 

Unidad de 
aprendizaje 
integradora 

Etapa de 
formación 

Área de 
conocimiento 

 2.1 Valorar los sistemas de 
producción agrícola mediante la 
aplicación de técnicas de medición de 
resiliencia y agroecológicas para 
garantizar la productividad y calidad de 
la uva que incide en el diseño del 
viñedo sustentable con sentido 
analítico y responsable.  

 

 

 Edafología y Clima 
 Biología 
 Biología Celular 
 Fisiología de la Vid 
 Viticultura General 
 Técnicas Vitícolas 
 Protección de 

Viñedos 
 Matemáticas 
 Estadística 
 Tecnologías de 

Riego 
 Física 
 Control Total de la 

Calidad 
 Tecnologías  de la  

Información 

 Sistemas de 
Producción 
Vitícolas 

Terminal Viticultura 
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2.2 Diseñar una propuesta de viñedo 
mediante la aplicación de técnicas y 
métodos de plantación para garantizar 
la productividad y calidad de la uva 
con sentido de responsabilidad y 
compromiso social. 

 Fisiología de la Vid 
 Viticultura General 
 Técnicas Vitícolas 
 Edafología y Clima 
 Seguridad e Higiene 
 Legislación 
 Tecnologías de 

Riego 
 Sistemas de 

Producción Vitícolas 
 Matemáticas 
 Estadística 
 Protección de Viñedo 
 Control Total de 

Calidad 
 Tecnologías de la  

Información 

 Producción 
Integrada y 
Ecológica en 
Viñedos 

Terminal Viticultura 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Evaluar la calidad de los vinos y materia prima a través de la aplicación de las técnicas 
y métodos de análisis químicos y microbiológicos  para determinar las características químicas en la uva, mosto y vino, 
de manera responsable y honestidad. 

Competencia específica Conjunto de 
unidades de 
aprendizaje 

Unidad de 
aprendizaje 
integradora 

Etapa de 
formación 

Área de 
conocimiento 

3.1 Interpretar los resultados de la 
evaluación química en uva, mosto y 
vino mediante la utilización de las  
técnicas de análisis químicos para  la 
toma de decisiones  con   honestidad   
y responsabilidad social. 

 

 

 Biología 
 Biología celular 
 Microbiología 
 Bioquímica 
 Física 
 Fisiología de la Vid 
 Análisis Sensorial del 

Vino 
 Análisis Químico de 

Vinos 
 Bases para Análisis 

Sensorial 
 Química 
 Química Orgánica 
 Química Enológica 
 Estadística 
 Matemáticas 

 Análisis 
Químico del 
Vino 

Disciplinaria Vinicultura 

3.2 Identificar los microorganismos que 
intervienen en los procesos de la 
producción de uva y vino,  mediante la 
selección de medios de cultivo 
específicos, para el crecimiento, 
selección e identificación que afecten o 
beneficien la calidad en los procesos de 
elaboración mediante responsabilidad y 
respeto con el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 

 Química 
 Química Orgánica 
 Bioquímica 
 Biología 
 Biología Celular 
 Física 
 Matemáticas 

 Microbiología Básica Químico- 
Biológica 
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3.3 Aplicar las técnicas de análisis 
sensorial, fisicoquímico y 
microbiológico a través de los 
métodos de identificación en uva, 
mosto y vino para determinar su 
composición en apoyo a la toma de 
decisiones, de manera responsable y 
honesta. 

 Química 
 Química Orgánica 
 Bioquímica 
 Biología 
 Biología Celular 
 Física 
 Fisiología de la Vid 
 Seguridad e Higiene 
 Microbiología 
 Biotecnología 
 Control Total de 

Calidad 
 Legislación 
 Matemáticas 
 Viticultura General 
 Física 
 Bases para el 

Análisis Sensorial 
 Análisis sensorial del 

Vino 
 Análisis Químico del 

Vino 
 Técnicas Vitícolas 

 Prácticas 
Integradas 
Enológicas 

Terminal Vinicultura 

 

Para atender las demandas y filosofía institucionales y con el propósito de brindar a al estudiante oportunidades para 

apropiarse de competencias genéricas que le servirán durante el trayecto formativo del programa educativo Licenciatura 

en Enología, se ha organizado el área de Formación Integral que incluyen las siguientes asignaturas: 

 Comunicación Oral y Escrita 

 Tecnología de la Información 

 Matemáticas 
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 Ética y Responsabilidad Social 

 Física 

 Estadística 

 Metodología de la Investigación 

 Desarrollo de Emprendedores
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9.2. Anexo 2. Aprobación por el Consejo Técnico 
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9.3. Anexo 3. Programas de unidades de aprendizaje 

9.4. Anexo 4. Estudio de pertinencia social, factibilidad y de referentes 
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9.4. Anexo 4. Estudio de pertinencia social, factibilidad y referentes 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En este documento se presenta los resultados del análisis de viabilidad, de 

pertinencia social, factibilidad y de referentes  para la creación del Programa 

Educativo de Licenciado en Enología de conformidad con la nueva Metodología de 

los estudios de fundamentación para la creación, modificación o actualización de 

programas educativos de licenciatura. Propuesta que se deriva de las solicitudes 

hechas en reuniones con el sector vitivinícola a través de sus organizaciones 

sectoriales como son: Comité ProVino, A.C. y Comité Estatal Sistema Producto 

Vitivinícola de Baja California, A.C. que aglutinan a más de 138 productores de uva 

para vinificación y casas vinícolas. Reuniones donde externaron la necesidad de 

contar con profesionales de la enología que contribuyan en el crecimiento del sector 

y en su competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 

En la elaboración de este estudio, participaron de manera colegiada académicos y 

representantes del sector productivo, dirigidos por la dirección, subdirección, 

responsable de formación básica, responsable de formación profesional y como 

líder de proyecto la coordinadora de viticultura y enología.  

 

En relación al personal que se desempeña como Enólogos a  nivel estatal,  quienes 

se desempeñan como profesionales de la enología proceden del extranjero 

destacando las formaciones de Licenciados en Enología de Francia, Suiza, Italia, 

España y los Ingenieros en Agronomía con especialidad en Enología de España, 

Chile y Argentina. Además, se desempeñan en la función de enólogos de las casas 

vinícolas personas con formación empírica  y egresados de la Especialidad en 

Enología y del Diplomado en Manejo de Viñedos y Vinificación ofertado por la 

UABC. 

 

Este documento es resultado de diversas mesas de diálogo, cuyo propósito fue 

evaluar la viabilidad de la creación de la Licenciatura en Enología dando como 

resultado, que el programa educativo es viable técnicamente, responde a 

necesidades sociales actuales, es único en su tipo en el país, al ser la primera 

institución de educación superior (IES) de carácter pública en iniciar los trabajos 

para la creación de nueva oferta educativa en beneficio de la pujante industria 

vitivinícola nacional.  

 

En general, los resultados de los análisis nos indican que con la estructura 

organizacional actual, personal académico, recursos presupuestales e 

infraestructura académica se puede cubrir las necesidades básicas para la 

operación del nuevo programa educativo.
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1. Estudio de Pertinencia Social 

 
En Baja California se vislumbran sectores económicos con un importante dinamismo 

de crecimiento como los de Energías Renovables, Aeroespacial, Productos 

Médicos, Tecnologías de la Información, Biotecnológico, Agroindustrial entre otros. 

Estos sectores a juzgar por el volumen de inversiones privadas y públicas que se 

han destinado a ellos, juegan un papel estratégico; no sólo porque constituyen 

fuentes de convergencia y generación de conocimientos, innovación y desarrollo 

tecnológico sino porque al mismo tiempo incorporan otros elementos que junto con 

el capital humano son fundamentales para la competitividad de los sectores y en 

consecuencia de la región. Desde el ámbito de competencia de la educación 

superior el tema de la formación de capital humano se torna en uno de sus 

principales retos para hacer frente a los cambios de la sociedad y de los mercados 

laborales que demandan de nuevos perfiles profesionales con una alta exigencia 

cognitiva y desarrollo de habilidades técnicas. En este sentido, la formación 

profesional en los campos referidos se ha convertido en un factor de urgente 

atención en el Estado.   

 

En consecuencia en los últimos años es posible observar los esfuerzos 

institucionales en las esferas gubernamentales, empresariales y académicas por 

atender las necesidades y demandas de la sociedad y de los mercados laborales a 

través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa. En conjunto estas 

instancias han venido dirigiendo políticas y estrategias para que, en la medida de lo 

posible, las empresas y las industrias cuenten con el personal técnico y profesional 

requerido no solo en la producción sino para la generación de procesos de 

innovación que sin duda constituyen factores claves en el desarrollo de sus 

capacidades innovativas como factores claves en la competitividad.  

 

 Considerando el papel que juegan las instituciones de educación superior en 

tales procesos, y en particular el rol que representan el conjunto de actividades y 

funciones de las universidades públicas, se debe reconocer que su participación en 

las actividades empresariales facilita que dichos procesos se consoliden, no sólo 

porque en sus espacios se presentan las oportunidades para la experimentación y la 
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investigación, sino también porque en ellos tienen lugar las estrategias de 

acompañamiento y formación de profesionales que sin duda representan un 

invaluable capital humano de impulso para el desarrollo. Tales funciones: 

investigación y docencia representan oportunidades para la generación de 

alternativas teóricas y empíricas para la resolución de problemas concretos.  

 

Tan sólo en la docencia la formación de cuadros profesionales prioriza el 

desarrollo y demostración de las competencias de los perfiles de egreso de cada 

uno de los Programas Educativos, en particular en las etapas de formación terminal, 

donde  programas, profesores y cuerpos académicos buscan que los estudiantes 

generen e implementen propuestas que demuestren alternativas para maximizar la 

eficacia de la empresa, según sea el caso.  

 

Desde la función de la investigación científica esta permite transferir el 

conocimiento científico-tecnológico el cual permite potencializar la competitividad de 

la empresa, así como para poner en práctica opciones comprobables y 

contrastantes, sustentadas en planteamientos científicos.  

 

Mediante ambas funciones las Instituciones de Educación Superior (IES) han 

buscado intervenir con mayor regularidad en el desarrollo regional y nacional. Se 

puede advertir, que en el caso de los sectores inicialmente anotados, ambas 

consideraciones son necesarias, no como acciones aisladas sino por la estrecha 

vinculación que se pueden constituir entre empresa o industrias e IES o Centros de 

Investigación constituye un importante incentivo para que se den este tipo de 

relaciones interinstitucionales, en particular porque se hace referencia a disciplinas 

de alto valor cognitivo. 

 

En el marco anterior, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 

ente representativo de la educación superior en el Estado, asume un compromiso 

social y regional con el desarrollo y la comunidad, a través de: a)  la formación de 

profesionistas con elevados estándares de calidad; b) el apoyo de la investigación 

científica y tecnológica; y c) establecimiento de estrategias de vinculación a través 

de cada uno de los servicios educativos que ofrece. Este compromiso institucional 

se ha evidenciado en los últimos años, mediante la mediación que se ha tenido con 
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el crecimiento y el fortalecimiento de los sectores sociales y productivos en el 

Estado, donde no sólo la presencia del Capital Humano formado en esta institución 

juega un papel preponderante sino también por la cantidad e intensidad de acuerdos 

entre las empresas locales y regional con esta institución de educación superior. 

 

La articulación interinstitucional anotada, no ha sido fortuita ni se ha dejado al 

libre albedrio de las oportunidades coyunturales, por el contrario de manera 

sistemática la UABC desarrolla un conjunto de acciones permanentes de evaluación 

cuidadosa de las necesidades presentes y futuras de los sectores sociales, 

empresariales, educativos y gubernamentales; para que de esta manera se esté en 

condiciones para determinar e implementar todos aquellos ajustes que se requieran 

en los programas de estudio así como para identificar oportunamente las nuevas 

opciones de formación profesional que los sectores regionales demanden. La 

intención de este conjunto de acciones es ofrecer respuestas oportunas, pertinentes 

y, por supuesto, de calidad y en correspondencia a las demandas por educación 

superior en cada área y disciplina que se desarrolla en ella.  

 

En la búsqueda por mejorar la relación entre el nivel de preparación de los 

profesionistas y el perfil demandado por las empresas, se están realizando diversos 

estudios como parte de las acciones definidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019, y puntualizadas en los Apartados VI Políticas generales 

para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión 2015  y VII Programas 

institucionales y sus objetivos. En el primer apartado referido se plantea que para 

contribuir al cumplimiento de la misión y al logro de la visión 2025, el Plan de 

Desarrollo Institucional considera 35 políticas generales, destacándose la Política 1. 

Que busca asegurar que la ampliación y diversificación de la oferta educativa 

se sustente en estudios de necesidades del desarrollo social y económico de 

Baja California (UABC-PDI, p.137). En tanto, el Apartado VII Programas 

institucionales y sus objetivos, el Programa 1. Oportunidades educativas  plantea 

los OBJETIVOS: (a) Ampliar y diversificar las oportunidades educativas para 

propiciar que un mayor número de jóvenes pueda realizar sus estudios en la 

Universidad; y (b) Responder a necesidades de formación de profesionales e 

intereses educativos de adultos (UABC-PDI, p.141). Así la UABC refrenda el 
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compromiso de continuar con los esfuerzos tendientes a generar oportunidades de 

formación en condiciones de equidad.  

Hoy la UABC cuenta con una amplia oferta educativa de calidad la cual ha 

sido producto de la identificación de áreas disciplinarias y su articulación con las 

demandas entre los ámbitos sociales y productivo-económicos en los que se 

centrarán las tareas universitarias en el entorno geográfico nacional, estatal y 

regional.  

 

Es oportuno hacer mención en particular a la nueva oferta educativa de la 

UABC en las áreas de las ciencias agropecuarias y de las ingenierías. En el 

conjunto de Programas Educativos que representan y donde se forman los 

profesionistas que deberán jugar un rol fundamental en el crecimiento y 

consolidación de aquellos sectores productivos como los de la agroindustria, la 

bioingeniería, la de las energías renovables, la aeroespacial, la de tecnologías de la 

información entre otras. También, es necesario mencionar que, no obstante la 

importancia de los avances en oferta y cobertura educativa, aún existen sectores 

sociales y productivo-económicos que demandan a esta Universidad nuevos perfiles 

profesionales como es el caso del sector agropecuario y el de la industria 

agroalimentaria. 

 

En Baja California (BC), el interés por contar con un sector agropecuario y 

una industria agroalimentaria competitiva también se encuentra dentro de las 

agendas gubernamentales, empresariales y académicas. En la esfera 

gubernamental la referencia es el Plan Estatal de Desarrollo  2014-2019 (GOBBC-

PED, 2014), en el cual se plantean siete ejes temáticos con sus respectivas 

visiones, objetivos generales y específicos, así como 55 subejes. Es el Eje 3. 

Desarrollo Económico Sustentable y el subeje  3.5 Desarrollo Agropecuario 

Competitivo y Sustentable donde se establecen los lineamientos para 

contrarrestar la pérdida de competitividad del sector agropecuario de  Baja California 

medido a través de la participación del Estado en la producción y en el valor de la 

producción agropecuaria nacional (GOBBC-PED, 2014), y potencializar los 

esfuerzos para detonar algunas actividades productivas con potencial económico 

como son las agroindustriales y por ende la producción agrícola.  
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De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico de BC 

(2015) el desarrollo de la agroindustria en Baja California tuvo su origen con la 

producción agrícola del Valle de Mexicali, la cual se vio favorecida con el 

establecimiento de despepitadoras, jaboneras, aceiteras y de preparación de 

agroquímicos. Hoy se tiene un sector agroindustrial diversificado y  motor de 

importantes polos de desarrollo en la economía regional. Destacan como giros 

agroindustriales los de conservas y encurtidos; empaques; despepitadora de 

algodón; elaboración de alimentos para ganado; vinos y aguardientes; productos 

lácteos y derivados; carnes y grasas; embutidos; y molinos. 

 

Sin duda, el sector agroalimentario en BC presenta avances importantes 

como como se reconoce en el mismo Plan Estatal de Desarrollo 2015-2019, sin 

embargo, en  el impulso de su productividad también se plantea la necesidad de 

diseñar estrategias para captar inversión en capital físico, humano y tecnológico 

que garantice la seguridad alimentaria. El captar o formar capital humano tiene dos 

connotaciones relevantes, por un lado, permite atender los requerimientos de los 

mercados laborales, y por otro, potencializa la capacidad emprendedora para 

desarrollar proyectos productivos, en donde se promueva una cultura empresarial 

alineada a las vocaciones que le dan soporte a los diferentes sectores económicos 

que existen en Baja California.  

 

 En este contexto, la Universidad Autónoma de Baja california, y en 

particular, la  Escuela de Gastronomía y Enología mediante el presente Estudio 

de Pertinencia Social del Programa de Licenciatura en Enología busca dar 

respuesta a las necesidades sociales y de los mercados laborales con pertinencia, 

oportunidad, calidad y forma coincidente con las Políticas Nacional y Estatal que 

promueve el desarrollo socioeconómico del Estado y el país. 

 

Existe una plena confianza que la formación de profesionales en enología 

contribuirá al mejoramiento de la productividad de las empresas y de la industria del 

vino, tanto en el Valle de Guadalupe y las zonas agrícolas productoras de uva en el 

sur del Municipio de Ensenada, como de las regiones vitivinícolas de nuestro país 

localizadas en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua,  Guanajuato, 

Nuevo León, Sonora y Querétaro entre otros. 
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2.  Introducción 

 

El Estado de Baja California es una de las entidades con mayor potencial 

económico del país, posicionado estratégicamente por su colindancia al norte con la 

frontera de los Estados Unidos de América, en particular, los Estados de California y 

Arizona. La dinámica de sus sectores económicos está determinada por sus 

vocaciones productivas desde lo correspondiente a lo primario en los Valles de 

Mexicali y San Quintín hasta el desarrollo industrial-maquilador de las ciudades de 

Tijuana y Mexicali, así como la relevancia de otros sectores, por ejemplo el sector 

turístico en Playas de Rosarito y Ensenada. No obstante, que se tienen capacidades 

productivas y competitividades existen sectores productivos con un alto potencial de 

desarrollo como es el sector agroindustrial.  

 La agroindustria es una de las actividades económicas de mayor relevancia 

a nivel mundial, se encarga de la producción, industrialización y comercialización de 

productos primarios. La producción de estos productos se divide en dos grupos: (1) 

Productos básicos (alimentos) y (2) No básicos (no alimentos). A la primera le 

corresponde la transformación de los bienes primarios derivados de la agricultura, 

ganadería, pesca y recursos forestales, en bienes de elaboración para su consumo 

alimenticio, en esta fase se incluyen las técnicas de selección de calidad, 

clasificación, empaque y almacenamiento de la producción de los bienes 

procesados. En tanto, en la segunda se encuentra lo concierne a la modificación de 

los productos que sirven como materia prima, elaborados con recursos naturales 

para diferentes productos industrializados. 

Los insumos del sector agropecuario en el transcurso de su producción 

tienden a sufrir algún tipo de transformación, adicionando un valor agregado mayor 

a los productos del sector agrícola, en el cual se prolonga su vida útil,  tiempo que 

permite hacerlo llegar al consumidor final en el país o en el mundo (exportación), sin 

que el producto pierda su calidad, siendo esta actividad una de las principales 

características de la agroindustria. 
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El incremento constante de la demanda de los alimentos representa un nicho 

de oportunidad para las industrias y el desarrollo económico de países en 

desarrollo, en donde las empresas encargadas de los procesos de transformación  

enfrentan  al mismo tiempo un reto muy importante, que es, el abastecimiento de 

alimentos para la población, esto debido al incremento de la esperanza de vida en 

los últimos años, aunado a el interés de la población por consumir alimentos de 

mejor calidad y saludables, previniendo la incertidumbre que se genera por 

productos contaminados, que son importados por algunos países.  

Por lo que las agroindustrias están obligadas a utilizar tecnología de punta 

para la manipulación de las materias primas y los insumos, por lo que se requiere 

de personal especializado para el desarrollo de nuevos procesos productivos. 

Esta actividad económica proporciona incentivos tanto a oferentes como 

demandantes, debido a que se requieren de otros servicios o actividades que se 

involucran de manera indirecta en el proceso manufacturero del alimento, 

adicionando que,  estas plantas busquen posicionarse lo más cerca posible de los 

proveedores de la materia prima, con lo cual se genera un impacto socioeconómico 

mayor. 

 

2.1 Breve historia de los orígenes del sector agroindustria en Baja California 

 

El sector agropecuario históricamente ha jugado un papel muy importante en la 

economía de Baja California. Los cultivos de algodón y trigo en el siglo pasado 

fueron de los principales detonantes del desarrollo socioeconómico de Mexicali.  

Actualmente, el sector hortofrutícola es uno de las actividades de mayor éxito 

en Mexicali; cebolla y espárragos verdes están entre los cultivos más importantes, 

el algodón y el trigo siguen siendo cultivados.  

En el Valle de Mexicali fundamentalmente se practica la agricultura de riego, 

con una superficie bruta de 340 hectáreas. Los principales cultivos en el municipio 

son: trigo, cebada, algodón, alfalfa, avena, ajonjolí, cártamo, sorgo forrajero, "rye 

grass", hortalizas para exportación y consumo regional; chile, cebolla, col, rabanito, 

cilantro, lechuga, brócoli, betabel, coliflor, jitomate, tomatillo, pepino, calabaza, 

quelite y espárrago. Otros cultivos son sandía, melón, maíz, elote, vid, nopal y frijol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
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El Valle de Mexicali ofrece al inversionista, las condiciones ideales para establecer 

agroindustrias y empaques de granos y alimentos (SEDECO-BC, 2014). 

Otras de las actividades agropecuarias importantes es la ganadería, en el 

Valle de Mexicali, alrededor del distrito de riego núm. 14 del río Colorado, se 

desarrollan diferentes especies pecuarias, ocupando el primer lugar los bovinos de 

engorda y lecheros, éstos se crían en corral y en praderas artificiales de zacate "rye 

grass" para pastoreo; en segundo término se sitúan las especies porcinas; 

posteriormente se encuentran las aves de corral con el doble propósito (engorda y 

de postura); también pequeñas explotaciones de ovinos y caprinos; otra de las 

actividades que cobra relevancia es la explotación de colmenas y producción de 

miel y cera.  

Respecto a la agroindustria, Mexicali ocupa el primer lugar de productos 

alimenticios donde se cuentan con pasteurizadoras de lácteos, embotelladoras, 

molinos de trigo, tortillerías y empacadoras de carne, entre las más importantes. Las 

empresas más representativas de la industria alimentaria son: Bimbo, Maseca, 

Nestlé, Sabritas, Su Carne, Jersey, Harinera El Rosal,  entre otras, quienes han 

comprobado las ventajas de operar en la frontera por la cercanía  con los mercados 

de E.U. y de los países de la cuenca del pacífico.  

Mexicali cuenta con pesca en agua dulce y en agua salada, en el primer caso 

se obtienen especies como: lobina, rayado, bagre de canal, bagre azul, bagre tigre, 

mojarra, carpa, mojarrón, tilapia y camarón; existen varios lugares en los que se 

pueden capturar estas especies destacando las lagunas de Bogard, río Ardí, El 

Caimán, el Bosque de la Ciudad y una red de 2,500 kilómetros de canales. Cabe 

mencionar que estos depósitos y vías acuíferas son alimentados por el río Colorado. 

En la Ciénega de Santa Clara, la cual tiene 20,000 hectáreas, se crían bagres y 

lobinas de gran tamaño. Por otro lado, las especies más comunes de agua salada 

son: corvina golfina, corvina boca amarilla, chano, cabrilla pinta, cabrilla de roca, 

mantas, sierras. La pesca de estas especies se lleva a cabo principalmente en las 

aguas del golfo de California, destacando el puerto de San Felipe (que se encuentra 

200 km al sur de Mexicali) donde también se captura lisa, camarón, tiburón, sardina 

y algas. Las especies mayores se pueden pescar mar adentro en lugares como: 

Roca Consag, el Barco Hundido, Los Carros, Punta Estrella o Percebú (Secretaria 

de Turismo-BC, s.f.).  
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 El municipio de Ensenada también juega un papel muy importante en las 

actividades agropecuarias. El suelo de Ensenada es dedicado en una gran parte a 

desarrollar actividades agrícolas y ganaderas en valles costeros e ínter montañosos, 

así como en agostaderos naturales con características agroclimáticas que permiten, 

en su conjunto, explotar una amplia gama de cultivos en 84,400 hectáreas  y el 

aprovechamiento de 4’103,541 hectáreas En uso pecuario mismas que representan 

el 77.1 por ciento de la superficie total del municipio con 7,800 usuarios (SECTUR, 

2014).  

La actividad pesquera en el Municipio de Ensenada, es sin lugar a dudas una 

de las más importantes, ya que es generadora de empleo y productora de alimentos 

para consumo humano, tanto para el mercado  regional,  nacional y de  exportación. 

La captura está constituida por 96 especies registradas oficialmente, participan 

en  ella, especies de alto rendimiento en volumen, de mediano o bajo valor 

económico, como son: las pesquerías masivas de sardina, macarela, bonita y algas 

marinas; hay otras, de más alto rendimiento económico, aun cuando su volumen de 

captura no sea muy grande; como son  las pesquerías de erizo, camarón, langosta, 

pepino y abulón. En el campo de la acuacultura a través de su desarrollo se 

aprovechan lagunas costeras para el cultivo de especies como el ostión, mejillón, 

almeja y el camarón, además de los llamados “ranchos marinos” que son lugares 

cercanos a las costas, donde se atraen especies como el atún aleta azul y son 

encerrados en cercos para su engorda (SECTUR, 2014).  

Destaca en este municipio la actividad vinícola y vitivinícola ya que en 

esta región se producen más del 90 por ciento de los vinos de mesa del país, los 

cuales también tienen aceptación en el mercado extranjero. Dentro de las zonas 

más importantes están: Valle de Guadalupe, Valle de San Antonio de las Minas y 

Valle de Calafia al noroeste de Ensenada, Valle de Santo Tomás y Valle de San 

Vicente al sur de Ensenada (TecnoAgro, 2016). Puntualizar en el tema de las 

actividades vitivinícolas implica, además de identificar su potencial, analizar 

aspectos sobre el estado de su desarrollo. En este sentido, la producción vitivinícola 

de Baja California, no obstante, que se ubica dentro de una de las dos zonas 

conocidas como la franja del vino en el mundo y que cuenta con una buena 

influencia de los vientos marinos, así como el clima que favorece cosechas de 

máxima calidad por sus inviernos húmedos y veranos secos y templados; enfrenta 

desafíos  para la expansión de la producción.  
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Uno de los retos más apremiantes es resolver el problema de la escasez de 

agua, lo que deriva en mayores costos, bajos volúmenes de producción, que se 

acentúan por la presencia mayoritaria de pequeñas y medianas empresas a las que 

se les dificulta el aprovechamiento de economías de escala y en una reducida 

diversificación del producto en cuanto a precio y calidad (Ruiz, 2014, p.30).  

Los temas asociados con el comercio (ventas) y el consumo vislumbran un 

escenario favorable para el sector en la medida que se incremente la producción 

nacional. A pesar de que el nivel de consumo de vino en México es de los más 

bajos del mundo (750 mililitros per cápita) en comparación a otros países como 

España (20 litros), Italia (37 litros) o Francia (47.7 litros) el crecimiento sostenido 

que ha presentado en los últimos años permite tener una visión optimista de que 

existe una buena oportunidad en México para los productores (Aurand, 2017), toda 

vez que con la producción del país no se alcanza a cubrir la demanda nacional. Se 

estima que 70 por ciento del consumo nacional se cubre con vinos importados de 

países como España, Francia, Chile, Argentina, Estados Unidos, entre otros (OIV, 

2017).  Señala Ruiz (2014,p.19) que, tan sólo atendiendo la demanda del mercado 

interno, podría multiplicarse por tres la facturación del sector vitivinícola nacional.  

Otros aspectos a atender son: la bioseguridad y la inocuidad; la complejidad 

de los procesos regulatorios; la capacidad para negociar y solucionar problemas 

relacionados con la producción y la comercialización; el establecimiento de alianzas 

estratégicas; la transferencia de las tecnologías; el valor agregado en la cadena 

agroalimentaria; y la formación de recursos humanos. 

2.2 Fundamentación del estudio de pertinencia social 

 

Al recuperar el aspecto de la formación de recursos humanos, se puede enfatizar en 

la necesidad y complejidad que significan la formación en las áreas de las ciencias 

agropecuarias en cualquier territorio. Estas condiciones representan y derivan un 

conjunto de pilares y acciones fundamentales para el desarrollo del sector 

agropecuario en lo general y agroindustrial en lo particular. Si la enología representa 

un potencial real para dinamizar a la economía regional y nacional, entonces resulta 

impostergable que en el marco de una política pública de desarrollo regional y 

sectorial se genere esa masa crítica para que de esta manera se provoquen las 

condiciones para su consolidación. El estado mexicano, así como las entidades 
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federativas, a través de las funciones de las instituciones de educación superior y de 

los centros de investigación públicos, representan un conjunto de instancias a través 

de las cuales puede ser posible el establecimiento de premisas para la generación 

del capital humano con especificidades científicas y técnicas con correspondencia 

sectorial. Estas proposiciones convergen con las capacidades innovativas y 

científicas necesarias para el desarrollo de cualquier sector competitivo y 

sustentable, específicamente interesa en este estudio el caso del sector vitivinícola. 

 En este contexto, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y 

en particular la Escuela de Gastronomía y Enología asumieron el reto de formar 

profesionales en enología. Con este propósito, se llevó a cabo el presente estudio 

de pertinencia social en el que se recuperaron un conjunto de elementos que 

pretenden constituir herramientas de utilidad para la toma de decisiones 

conducente, no sólo para la diversificación de la oferta educativa con calidad y 

pertinencia sino, para la reafirmación del liderazgo que representan esta institución 

en la región en particular en el desarrollo de capacidades productivas, innovativas, 

tecnológicas y científicas demandadas por el sector agropecuario nacional y estatal.  

En ese sentido, es necesario formar profesionistas con mayores capacidades 

cognitivas como exigen los sistemas sociales y productivo-económicos en el marco 

de la nueva economía de la información y las sociedades del conocimiento. Asumir 

el reto resulta un acierto que es producto del esfuerzo y la convergencia de 

intereses por desarrollar muchos de los conocimientos y tecnologías que 

evolucionan y que modifican las formas de competir en cualquier sector productivo. 

Por consiguiente, en el presente estudio se planteó como objetivo determinar 

si existe una demanda en Baja California y en el país por cuadros profesionales 

en enología. Este estudio quedó integrado en siete apartados. Se inicia con la 

presentación del estudio de pertinencia enfatizando en el posicionamiento 

institucional sobre una diversificación y ampliación de la oferta educativa con 

calidad, pertinencia, oportunidad y equidad. El segundo apartado detalla  los 

antecedentes de  la enología como disciplina científica y sus aplicaciones en el 

ámbito agropecuario en el mundo, enfatizándose en la formación de cuadros 

profesionales para atender los requerimientos del sector vitivinicultor. 

Posteriormente, se lleva a cabo un análisis sobre las necesidades sociales 

sustentadas a su vez en un análisis contextual y la construcción de escenarios para 

predecir condiciones futuras de la profesión en su inclusión en la sociedad y en los 
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mercados laborales. A continuación, se presenta un análisis del mercado laboral 

actual y futuro del enólogo. En un apartado siguiente se analiza la oferta y la 

demanda educativa de programas en enología y similares, así como el 

comportamiento de la matrícula en áreas de estudios similares. El sexto aspecto a 

considerar es presentar los principales hallazgos y resultados encontrados en cada 

fase del estudio de pertinencia. Finalmente se presentan las recomendaciones.  

3. Análisis de necesidades sociales 

 

El análisis de necesidades sociales que se detectan para el nuevo programa 

educativo de Licenciado en Enología de acuerdo a la metodología de los estudios 

de fundamentación para la creación, modificación o actualización de programas 

educativos de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California se 

compone a su vez de tres aspectos a saber: análisis contextual, determinación de 

necesidades y problemáticas sociales, y análisis prospectivo de necesidades y 

problemáticas sociales (UABC,2017,p.8). Cada uno de los aspectos es abordado 

desde los ámbitos internacional, nacional y regional, poniendo énfasis, en los países 

que se encuentran dentro de las franjas vinícolas en el mundo.  

 

3.1 Análisis contextual 

 

Este apartado se ocupa del análisis del contexto geográfico, económico, político, 

sociocultural y educativo en el que tiene lugar la formación del Licenciado en 

Enología, así como de la relación e incidencia que cada uno de estos aspectos tiene 

en dicha formación. Este análisis contextual es el punto de partida para hacer una 

valoración crítica de esta realidad y reflexionar sobre cuáles son las carencias y 

necesidades de formación en el campo de la Enología en el Estado y en el país, 

dicho de otro modo, se intenta responder a la pregunta qué sería relevante que los 

estudiantes aprendieran durante su proceso formativo, a la luz de la situación 

contextual estudiada, desde un punto de vista crítico.  
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3.1.1 Contexto geográfico y climático de las franjas vinícolas en el mundo y 

en México  

Particularizar en la dimensión geográfica estatal en donde se desarrollará el nuevo 

programa educativo de Licenciado en Enología, requiere previamente hacer 

referencia a que Baja California se ubica dentro de una de las denominas franjas 

vinícolas en el mundo. De acuerdo a información de Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) estas franjas del 

vino se encuentran geográficamente entre las latitudes 50 grados norte y 30 grados 

norte sobre la línea ecuatorial y 30 grados norte y 50 grados norte por debajo de la 

línea ecuatorial (véase, figura 1). 

La franja norte comprende 50 grados norte y 30 grados norte, en esta se 

localizan los países asiáticos, europeos, los del Norte de África y América del Norte, 

los cuales son considerados como los productores de vinos de la mejor calidad. 

Figura 3.1. Franjas vinícolas en el mundo 

 

                  Fuente: Tomado de 

https://www.clubplaneta.com.mx/bar/regiones_vinicolas_del_mundo.htm  

 En la zona sur la franja comprende 30 grados norte y 50 grados norte, donde 

se localiza Australia, Sudáfrica y los países de América del Sur (SAGARPA, 2017).  

Estas franjas vinícolas tienen como elementos climáticos característicos las 

temperaturas, las precipitaciones, la humedad de la zona y el viento. Se puntualiza 

en que los mejores viñedos se encuentran en zonas más o menos frías y con lluvias 

moderadas asimismo en zonas mediterráneas con precipitaciones en invierno, altas 

temperaturas y brisas marítimas moderadas (Cava de Casa, 2017).   

Cava de Casa (2017) señala que entre las vinícolas más importantes del 

mundo se encuentran: (1) Borgoña, Francia; (2) Viñedos del Cabo, Sudáfrica; (3) 

Burdeos, Francia; (4) Toscana, Italia; (5) Alsacia, Francia; (6) Napa Valley, Estados 

https://www.clubplaneta.com.mx/bar/regiones_vinicolas_del_mundo.htm
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Unidos; (7) Mendoza, Argentina; (8) Valle de Loira, Francia; (9) La Rioja, España; y 

(10) Barossa Valley, Australia.  

De acuerdo a los datos  publicados por la Organización Internacional de la 

Viña y el Vino (OIV), la superficie vitícola mundial en el año 2016 se situó en los 7.5 

millones de hectáreas, manteniéndose estable con respecto a la de 2015 (OIV, 

2016). La misma fuente destaca que cinco países concentran el 50 por ciento de la 

superficie mundial de viñedo: España (13%), China (11%), Francia (10%), Italia (9%) 

y Turquía (6%). 

 En México, la franja del vino atraviesa Baja California y una parte del estado 

de Sonora, aunque, los estados mexicanos con mayor producción de vino son: Baja 

California, Querétaro, Sonora, Zacatecas y Aguascalientes. También se registran 

actividades vinícolas en menor escala en los estados de Guanajuato, Nuevo León, 

Coahuila, Durango, Chihuahua. Los estados de Puebla y Tlaxcala recientemente 

están impulsando inversiones destinadas a la producción de uva y la elaboración de 

vino (SAGARPA, 2017). 

 

3.1.1.1 Contexto geográfico y climático de las regiones vitivinícolas en 

México 

 

En una descripción a las principales características de las regiones vitivinícolas en 

cuestiones geográficas y climáticas para la producción se tiene lo siguiente: 

  

Región Noroeste 

La región noroeste comprende los viñedos de las zonas agrícolas en los Estados de 

Baja California y Baja California Sur (BCS). En Baja California se concentra el 90 

por ciento de la producción nacional de vino dentro de sus valles vitivinícolas; sin 

embargo, en el estado de BCS tienen una producción marginal en comparación con 

la producción de vinos del estado vecino del norte, pese a que fue la primer área 

geográfica de la península donde se cultivaron viñas europeas por primera vez 

(Cata de Vino, 2015). 

En Baja California se localizan los siguientes valles: Valle de Guadalupe, Valle de 

Santo Tomás, Valle de San Vicente, Valle de Calafia y Valle de Tecate. En tanto, en 
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BCS la producción de vinos se da en la subregión de Los Cabos mientras que el 

cultivo de la vid en Loreto (Meraz, 2013).  

     

Región Norte 

La región norte comprende los viñedos de las zonas agrícolas en los estados de 

Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. En este último estado, en el 

municipio de García, Nuevo León, en un valle semiárido con un clima que se vuelve 

un aliado para que las parras den fruto se produce el único vino del desierto en 

territorio mexicano, las Bodegas de Las Maravillas tienen tres etiquetas: Don Ramiro 

Clásico, Don Ramiro Rojo y Elixir de la Vida sello de la casa (Anguiano, 2017). 

Sonora es el principal productor de uva de mesa en México. Juan Laborín, 

director de la Asociación de Productores de Uva al año señaló que  en el Estado se  

producen 20 millones de cajas de nueve kilos y que el principal consumidor sigue 

siendo Estados Unidos, donde se comercializaron en 2016 más de 118 mil 

toneladas de uva (en Esparza, 2017).  Respecto a la producción de vino recién se 

registran actividades a partir del año 2015 en Cananea donde se llevó a cabo la 

primera vendimia comercial y se inició la producción del primer vino que salió a la 

venta el año pasado. Se reconoce que las condiciones climatológicas y del suelo 

son garantía para lograr un producto de excelencia a la altura de los mejores del 

mundo. Esta actividad representa tanto una nueva oportunidad de negocios como 

una nueva alternativa económica para una región principalmente minera, aunque  

también es el inicio de una nueva tradición, un nuevo atractivo turístico y una nueva 

oportunidad de sustento para las familias de esa región (Sonora Es…2015). 

En febrero de 2016 se anunciaba la primera producción de vino y el arranque 

en la instauración de la ruta de vino binacional entre Sonora y el Estado de Arizona. 

Además, se reconocía la relevancia de considerar otras propuestas de turismo entre 

ambas entidades como la ruta del Caballero de Anza, debido a que este explorador 

viajó entre los dos Estados y hasta California (Romo, 2016).  

 En el estado de Coahuila se registra un clima extremadamente caluroso 

durante el largo verano con cambios bruscos de temperatura durante la corta 

temporada del invierno. Los suelos son calcáreos y arcillosos con alto contenido de 

carbonatos, algunos son pedregosos. La casa vitivinícola Madero se encuentra en la 

ciudad de Parras de la Fuente, fue la primera vitivinícola en Latinoamérica fundada 

en 1597(Cata de Vino, 2015).     
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Región central 

La región central comprende los viñedos de las zonas agrícolas ubicadas en los 

estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. El estado de 

Aguascalientes cuenta con las regiones vitivinícolas de Calvillo, Paredón y Los 

Romo. Estas regiones se encuentran entre dos cadenas montañosas. Tienen un 

clima templado con lluvias en verano y un suelo con gran cantidad de sales 

solubles. Entre sus principales bodegas se pueden mencionar las siguientes: 

Viñedos Santa Elena, Garza y Pimentel, Tavera Díaz y Valle Redondo, Vinícola 

Hacienda de Letras,  Bodegas de la Parra, Casa Ubon y Viñedos La Bordalesa (La 

Jornada Aguascalientes, 2017) 

 En el estado de Guanajuato se tiene una tradición de cultivo de uva que data 

de la época colonial a la fecha. La producción de vino ha aumentado en los últimos 

años, produce 30 mil botellas de más de 26 etiquetas y con más de 40 variedades 

de uvas, por lo cual se ha posicionado entre los primeros estados con sus seis 

viñedos (Díaz, 2017). De acuerdo con información de Rogelio Martínez Caballero, 

director de Productos Turísticos, uno de los principales viñedos como fabricante es 

Cuna de Tierra, en Dolores Hidalgo, el cual cuenta con varias etiquetas con todos 

los requerimientos no sólo para producir y vender sino exportar a nivel internacional 

(en Díaz, 2017). 

 El estado de Zacatecas es el segundo productor de uva en el país, y 

recientemente ha visto resurgir la producción vitivinícola de años pasados, 

aprovechando de nueva cuenta los suelos que permiten el cultivo de sepas locales y 

extranjeras. La producción de vinos en Zacatecas va en aumento y las casa 

vinícolas se empiezan a posicionar por la calidad lograda, tal es el caso de la 

vinícola Tierra Adentro 2013, de Campo Real Vinícola, que se llevó el Bacchus de 

Oro durante la 14 edición del Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2016, 

realizado del 17 al 21 de marzo en Madrid (Borboa, 2016). 

 Por su parte, el estado de Querétaro se ha posicionado como una de las 

regiones vitivinícolas más importantes en el país, no obstante, que su producción en 

los años 70´s era dedicada casi en su totalidad al Brandy y solamente una pequeña 

parte al vino. La  llegada de Freixenet en los ochenta, permitió el renacimiento de la 

industria vitivinícola  (Calderon, 2015). Se pueden mencionar entre las principales 
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vinícolas a Freixenet, La Redonda, Azteca, Los Rosales, De Cote entre otras (La 

Cata de Vino, 2015).   

Región Oriente 

La región oriente comprende los viñedos de las zonas agrícolas en los estados de 

Puebla y Tlaxcala, ambas regiones con una trayectoria reciente. En caso del estado 

de Puebla el gobierno estatal a principios de año anunció un proyecto para crear la 

Ruta de Vino a las faldas del volcán Popocatépetl, con lo que se impulsará a las 

actividades vitivinícolas existentes (Juárez, 2017). Por su parte en el estado de 

Tlaxcala, a partir del año 2015 se busca impulsar la producción de vino artesanal 

(SN Digital Tlaxcala, 2015).   

 

3.1.1.2 Contexto geográfico y climático del Estado de Baja California 

 
a) Geografía 

El Estado de Baja California está situado en la región noroeste de la república y en 

la parte septentrional de la Península del mismo nombre, limita al norte con la 

frontera de Estados Unidos de América, al este por el río Colorado y el mar de 

Cortés, al sur por el paralelo 28 y al oeste por el océano Pacífico. Marca la frontera 

internacional la línea trazada del monumento 206 (32.0 43' 19'' de latitud y 114.0 43' 

19'' de longitud oeste), en la margen derecha del río Colorado, hasta el monumento 

258 (32.0 32' 04'' de latitud y 117.0 07' 19'' de longitud oeste), en la playa de 

Tijuana. Entre uno y otro hay una distancia de 233.4 km. La colindancia con el 

estado de Arizona, por el cauce del río Colorado, es de 28.5 km., de modo que la 

frontera con Estados Unidos tiene un total de 251.9 km. El paralelo 28, límite 

meridional del Estado, va de 112.0 45' 15'' a 114.0 12' 30'' de longitud. La extensión 

de sus litorales es de 720 km. en el Océano Pacífico y 560 km. en el Golfo de 

California, lo cual, sumando los 176 Km. de litorales en las Islas de ambas 

vertientes, hace un total de 1,556 Km.; y la plataforma continental - fondo marino 

entre 0 y 200 m. de profundidad - comprende 24,832 kms2. La superficie total de su 

territorio es de 70,113 Km2 sin incluir su territorio insular (Gobierno del Estado de 

Baja California, s.f.). 

 El estado de Baja California tiene cinco municipios: Mexicali capital del 

Estado, Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito. Las coordenadas  

geográficas y altitud de las cabeceras municipales se especifican en el cuadro 3.1. 
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Cuadro 3.1 Coordenadas  geográficas y altitud de las cabeceras municipales 

Cabecera 
Latitud Norte Longitud Oeste Altitud 

Grados Minutos Grados Minutos msnm 

Ensenada 31 52 116 37 20 

Mexicali 32 40 115 28 10 

Tecate 32 34 116 38 540 

Tijuana 32 32 117 03 20 

Playas de Rosarito 32 21 17 03 10 

Fuente: Tomada de publicación del Gobierno del Estado de Baja California (s.f.) 

 

b) Clima 

De acuerdo a la información publicada por el INEGI (s.f.) en su plataforma digital, en 

el Estado de Baja California  predomina el clima Muy Seco (69%), aunque también 

se encuentra el Seco (24 %). Las sierras de Juárez y San Pedro Mártir presentan un 

clima Templado subhúmedo y semifrío (7%).  

La temperatura media anual es de 18 a 19 °C. Las temperaturas más altas, 

mayores de 30°C, se presentan en los meses de mayo a septiembre y la más baja, 

alrededor de 5°C, en el mes de enero. En la ciudad de Mexicali se han registrado 

temperaturas máximas extremas mayores de 45°C entre los meses de julio y 

agosto.  

Las lluvias son muy escasas, alrededor de 200 mm de precipitación total 

anual. En la región noroeste del estado se encuentran los climas templado y seco 

con lluvias de invierno, condición muy particular, ya que en el resto del país las 

lluvias son en verano; esta característica ha permitido que en el clima seco con 

lluvia de invierno, favorezca el cultivo de vid y olivo.  

El municipio de Mexicali tiene uno de los registros de precipitación total anual 

más baja de todo el país, pues es menor a los 50 mm. Debido a la escasa 

precipitación la actividad agrícola es baja, pero en la región se cultiva: algodón, trigo 

aceituna, la vid, el jitomate y el ajonjolí. 

3.1.2 Contexto demográfico 

 

El Comité de Planeación para el Desarrollo de Baja California (COPLADE-BC) 

publicó en el documento Población de Baja California y sus Municipio que de 

acuerdo con los resultados en el Estado se registra una población de 3,432,944 
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personas, de los cuales el 50.3% son mujeres y el 49.7% hombres; ocupando el 14º 

lugar entre los estados más poblados de la República Mexicana. En las últimas 

décadas la entidad ha experimentado una disminución en la tasa de crecimiento de 

la población; en el segundo quinquenio de los años noventas se registró una tasa de 

2.8 hijos por mujer (CONAPO, 2010, p.21). De 2010 a 2015, registró un crecimiento 

promedio anual de la población de 1.30%, equivalente a un aumento anual de 33 mil 

767 habitantes; del cual el 91.92% es aumento poblacional urbano y el 8.08% rural, 

por lo cual de continuar así para el año 2069 estaría duplicando su población 

(COPLADE-BC, 2014). 

La misma fuente reporta que por municipio, Tijuana y Mexicali fueron los 

principales motores del incremento poblacional de la entidad durante 2010-2015, 

contribuyendo con el 32.1% y el 50.9%, respectivamente. En tanto, Playas de 

Rosarito y Ensenada registran aceleradas tasas de crecimiento promedio anual, con 

1.50% y 1.10%, respectivamente; y de continuar con ese ritmo, en 2062 y 2079, 

respectivamente, estarían duplicando su población. En 2015, el 2.7% de la 

población mexicana reside en Baja California. Al interior de la entidad, el 49.5% de 

la población total se concentra en Tijuana, municipio que representan apenas el 

1.7% de la extensión territorial del estado; mientras que el 29.8% de la población 

habita en Mexicali, el cual representan el 20.3% del territorio estatal; en contraste, 

en Ensenada sólo reside el 14.8% de la población y su superficie equivale al 73.4% 

de la estatal.  

Estas mismas estadísticas de población (CONAPO-BC, 2014) reportaban que 

en Baja que en 2013 la población de 18 a 24 años fue de 432 380 jóvenes, cifra que 

se incrementará a 452, 259 en 2025 y después disminuirá a 437, 985 en 2030. Este 

segmento de la población en particular constituye el objetivo de la educación 

superior, sus desafíos presentes son reunir todas las condiciones para ampliar el 

acceso y contar con todos los recursos humanos, físicos y financieros de manera 

que se atiendan las necesidades sociales y de los mercados laborales con calidad, 

pertinencia, oportunidad y equidad. En este empeño, la consideración del volumen y 

ubicación de la población potencial es esencial para el desarrollo de acciones 

necesarias para alcanzar a toda la población.  

Los retos en materia poblacional en Baja California son complejos, ya que se 

debe generar bienestar no sólo a toda la población que actualmente reside en la 

entidad, sino a las 298 mil 888 nuevas personas que se estiman lleguen por 



 

Escuela de Enología y Gastronomía Página 897 
 

migración o por nacimiento de aquí al 2019, un promedio anual de 49 mil 815 

nuevas personas al año (CONAPO, 2014). 

En ese sentido, la UABC evalúa las demandas presentes y futuras de sus 

servicios educativos como una práctica permanente para fundamentar su oferta 

educativa a partir de considerar la pertinencia de ampliación o diversificación, a la 

vez que considera las nuevas alternativas educativas, como el aprendizaje abierto y 

a distancia con el respaldo de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). Hoy esta propuesta educativa de creación de la Licenciatura en Enología  

desde el contexto poblacional se sumará a dar atención a necesidades futuras de 

una población que crece a razón del 1.3 personas en el Estado y de 1.10 personas 

en el municipio de Ensenada. 

 

3.1.3 Contexto social 

 

Se reconoce que el Estado de Baja California es una de las entidades en el país con 

mayor dinamismo económico y mejor nivel de bienestar social. La entidad registra 

una esperanza de vida de 74.2 años por debajo de la media nacional de 75.2 años 

(INEGI, 2016) y tiene uno  de los más bajos índices de marginación en el país 

(CONAPO, 2015). No obstante, persisten segmentos de la población principalmente 

en la zona rural y en las colonias populares de las zonas urbanas, que todavía 

padecen algún tipo de vulnerabilidad social y marginación. El Índice de Marginación 

por Entidad Federativa y Municipio 2015, es un indicador apropiado para estimar y 

analizar el impacto global de las carencias de servicios que la población padece en 

las distintas unidades espaciales de México. El índice incluye indicadores como son 

derechos humanos (educación, vivienda adecuada e ingresos dignos) cuya 

privación incide en las oportunidades y condiciones materiales de vida de la 

población, pero también en las características de la estructura productiva de los 

municipios y las entidades federativas, lo cual repercute en el proceso de desarrollo. 

Este índice y sus resultado en el año 2015 reportan que son cuatro entidades 

federativas con grado de marginación muy bajo: Coahuila, Baja California, Nuevo 

León y Ciudad de México, habitaban en conjunto 20.3 millones de personas, 

quienes representaban 17.0 por ciento de la población del país. En este rango de 

marginación, en las cuatro entidades que lo integran únicamente dos indicadores 
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alcanzaron valores de dos dígitos: población ocupada con ingresos de hasta 2 

salarios mínimos y viviendas con hacinamiento; por su parte, en el indicador 

población en localidades con menos de 5 mil habitantes dos entidades tuvieron 

valores mayores a diez por ciento: Coahuila y Baja California; y el de población de 

15 años o más sin primaria completa alcanzó estas dimensiones solo en Baja 

California. En los indicadores de viviendas sin drenaje ni excusado, sin energía 

eléctrica y con piso de tierra, las cuatro entidades registraron máximo 0.62 por 

ciento (CONAPO, 2015). 

El desafío para la UABC consiste en atender con mayor eficacia las 

demandas sociales relacionadas con sus funciones sustantivas mediante una labor 

coordinada y colaborativa con los actores sociales gobierno, empresa, academia y 

sociedad, para que juntos se contribuya en el desarrollo socioeconómico de la 

entidad. En particular, el presente estudio de pertinencia social contó con la 

colaboración de los distintos actores sociales que desde sus ámbitos de 

competencia son parte del sector vitivinícola y tienen identificadas las necesidades 

de formación de recursos humanos que demandan en Baja California y en el país.   

3.1.4 Contexto cultural 

 

Baja California es un estado rodeado por escenarios de cultura, arte y tradiciones, 

con un entorno  privilegiado por la naturaleza: mar, montañas y desierto, 

conformado por sus cinco municipios Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas 

de Rosarito, los cuales encierran entre sus principales atractivos culturales con 

monumentos históricos, museos, un centro cultural, fiestas, danzas y tradiciones. 

Destacan sus distintas festividades, artesanías y gastronomía, entre otros. 

 En el municipio de Ensenada se encuentra el Valle de Guadalupe, región que 

en los últimos años se ha convertido una enorme atracción tanto para visitantes 

nacionales como extranjeros, asociada al desarrollo de la agroindustria basada en el 

vino (Quiñones, Bringas & Barrios, s.f.). 

Como señalan Quiñones, Bringas & Barrios (s.f.) el enoturismo es una 

actividad orientada al “descubrimiento y disfrute cultural y enológico de la viña, el 

vino y su territorio”. Igualmente se asume que los territorios del vino juegan un papel 

central en la conservación, gestión y valorización del patrimonio cultural; en la 

producción de bienes y servicios tangibles e intangibles; y en el significado de la 
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experiencia del viaje. Estos mismos autores apuntan que la Ruta del Vino 

representa una experiencia turística sensorial y —al estar inserta en lo rural— 

permite apoyar económica, social y culturalmente al sector agrícola (p.136).  

La Ruta del Vino de Baja California es un corredor discontinuo que va de 

norte a sur y atraviesa los municipios de Tecate, Tijuana y Ensenada. Esta ruta se 

compone de ocho valles: Tijuana, Tecate, Guadalupe, El Tule, Ojos Negros, 

Uruapan, Santo Tomás y San Vicente (Quiñones, Bringas & Barrios, s.f.) 

En la región de la Ruta del Vino como señalan Quiñones, Bringas & Barrios 

confluyen la historia de las comunidades indígenas de Baja California, las 

tradiciones de los rusos molokanes, el desarrollo misional y su herencia para la 

industria vitivinícola actual (p.142). Sin duda, la Ruta del Vino tiene un matiz cultural 

particular y único en el mundo, que representa uno de sus principales factores de su 

competitividad con respecto a otras Rutas de Vino en México y de otros países. 

En ese sentido, la Escuela de Gastronomía y Enología de la UABC localizada 

en el municipio de Ensenada juega un papel muy relevante en el entorno regional, 

nacional y mundial, por contribuir desde la enseñanza de la gastronomía y de la 

enología a la preservación de las tradiciones culinarias y enológicas, además de ser 

fuente de creación de propuestas nuevas. Con respecto a las actividades 

vitivinícolas se pueden referenciar dos momentos trascendentes, el primero con la 

impartición de los diplomado “Bases para la Viticultura y la Enología” y “Manejo de 

Viñedo y Vinificación” que sirvieron para proporcionar conocimientos básicos sobre 

agronomía, procesos biológicos y químicos del cultivo de la vid y los procedimientos 

de vinificación, y en la segunda, la propuesta de creación de la Licenciatura en 

Enología en esta etapa actual que servirá para formar cuadros profesionales para el 

sector vitivinícola que tiene un potencial de crecimiento en el estado y en el país. 

3.1.5 Contexto económico 

 

En economía, Baja California en el año 2014 contribuyó al Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional con el 3.0% (INEGI, 2015). La estructura económica de la entidad 

está orientada fuertemente hacia actividades manufactureras y comerciales que 

contribuyeron, respectivamente, con 17.41% y 10.93% del PIB estatal (veáse cuadro 

3.2).  
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Cuadro 3.2. Baja California: Estructura porcentual del producto interno bruto 
por sector de actividad económica del 2008-2014 

Actividad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio 
11. Agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 

2.52 2.8 2.89 2.71 2.72 2.76 2.71 2.73 

Minería 1.02 0.92 0.71 0.63 0.52 0.93 0.89 0.80 

Generación, transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua 
y de gas por ductos al 
consumidor final 

6.79 7.02 6.52 6.97 6.68 6.76 6.5 6.75 

Construcción 5.19 4.59 4.12 4.12 4.17 4.12 3.58 4.27 

Industrias manufacturera, 
alimentaria, de bebidas y 
tabaco, madera y del papel 

24.22 24.37 23.55 22.55 23.98 24.22 24.34 23.89 

Fabricación de muebles, 
maquinaria, productos de 
minerales, derivados del 
petróleo, prendas de vestir y 
textiles 

23.1 32.71 30.48 29.1 31.19 30.92 31.72 29.89 

Otras industrias 
manufactureras 

18.02 18.36 18.35 17.38 17 16.18 17.41 17.53 

Comercio 3.25 3.16 3.08 3.03 2.95 2.9 2.79 3.02 

Transportes, correos y 
almacenamiento 

2.82 2.62 2.41 2.38 2.42 2.29 2.23 2.45 

Información en medios 
masivos 

3.05 2.9 2.8 2.69 2.64 2.59 2.56 2.75 

Servicios mobiliarios, 
profesionales, corporativos, 
negocios, educativos, salud, 
esparcimiento, alojamiento 
entre otros 

26.81 26.02 25.4 25.63 25.38 25.47 25.3 25.72 

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 
impartición de justicia y de 
organismos internacionales y 
extraterritoriales 

3 3.02 3.01 2.96 3.08 3.09 3.05 3.03 

Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
Fuente: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2008-2014, 
publicado en 2015. 

 

Según información reciente de la Secretaría de Desarrollo Económico de 

Baja California (SEDECO), otro rubro importante en la economía del estado son los 

fabricación de muebles, colchones y persianas que registran una contribución 

decremento en promedio del 9.78%. Por orden ascendente de contribución en el 

año 2014, están: transportes, correos y almacenamiento (6.89%); construcción 

(6.6%); minería (5.16%); servicios educativos (4.78%); servicios financieros y de 

seguros (4.45%); actividades del gobierno (4.12%); información en medios masivos 

(3.88%); agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza (3.75%); 
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servicios profesionales, científicos y técnicos (3.49%); servicios de salud y de 

asistencia social (2.99%); otros servicios excepto actividades del gobierno (2.74%); 

servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 

(2.58%); servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

(2.57%); dirección de corporativos y empresas (0.43%); servicios de esparcimientos 

culturales y deportivos, y/o otros servicios recreativos (0.39%) (SEDECO, 2015).  

 

La fuerza de trabajo en Baja California es muy dinámica porque si bien el 

crecimiento natural es aún bajo, el movimiento social es alto y se encuentra 

constituido por personas en edad activa que buscan ocupación. De acuerdo a la 

información de la Secretaria de Desarrollo Económico de Baja California (2017) 

sobre la población ocupada, según las cifras que reporta el INEGI el sector que más 

sobresale es el terciario por su mayor concentración de 63.1% en promedio desde el 

primer trimestre del 2015 al tercer trimestre del 2016, siguiéndole el secundario 

(31.2%) y el primario (5.7%).  

 

Por el número de trabajadores afiliados al IMSS, se observa que el sector 

secundario concentra el 51.4% de la fuerza de trabajo (Veáse, cuadro 2.3). En los 

sectores servicios y primarios la población ocupada ascendió al 45.6% y el 2.8%, 

respetivamente. 

 

Cuadro 3.3 Población ocupada INEGI y trabajadores afiliados al IMSS por sector en 
Baja California 2015-2016 

Población ocupada Afiliados al IMSS 
Actividad económica Nacional Baja 

California 
Nacional Baja 

California 

Actividades agropecuarias 6'537,130 80,975 612,687 25,009 

Industria Manufacturera 8'537,130 396,466 5,189,586 386,432 

Industria Extractiva y 
Electricidad 

397,240 11,44 127,638 1,202 

Construcción 4'302,665 107,382 1,602,077 39,579 

Comercio 9'728,631 300,354 3,821,809 133,543 

Transportes y 
comunicaciones 

2'651,783 83,446 1,061,192 32,403 

Otros servicios 17'212,157 482,310 4,494,512 152,610 

Gobierno y organismos 
internacionales 

2'232,343 40,153 2,083,502 57,388 

       Fuente: SEDECO, 2017. 
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Por las altas tasas de concentración de la población ocupada en el sector 

manufacturero se puede inferir que la mano de obra bajacaliforniana goza de 

reconocimiento por su alta especialización y productividad, como lo demuestran las 

importantes firmas extranjeras que aquí operan con altos rendimientos laborales. 

 Otro indicador importante es el número de empresas establecidas en la 

entidad. De acuerdo a información del Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM) en Baja California se tienen registradas 12,238 empresas. Estas 

empresas están distribuidas por sector de la siguiente forma: empresas industriales 

1,222 (9.98%); empresas de comercio 6,996 (57.16%); y empresas de servicios 

4,020 (32.84%).      

La clasificación por número de empleados se tienen que el 84.36% tiene 

hasta 10 empleados; el 9.40% entre 11 y 50 empleados; el 3.87% entre 51 y 250 

empleados; y el 2.35 más de 250 empleados (véase, cuadro 2.4). 

 

Cuadro 3.4 Empresas en Baja California por sector y número de empleados, 2016 

Número de 
Empleados 

Industria Comercio Servicios TOTAL 

Hasta 10 756 3,757 4,421 8,934 

Entre 11 y 50 250 286 734 1,270 

Entre 51 y 
250 

206 76 65 347 

Más de 250 131 24 57 212 

TOTALES 1,222 6,996 4,020 12,238 

             Fuente: Elaboración propia con información de SIEM, 2016. 
 

Respecto al número de empleados y el sector económico, se observa que en 

el sector de los servicios concentra el mayor número de empresas con hasta 10 

empleados y entre 11 y 50 empleados, con 3,420 y 488 empresas, respectivamente. 

Por otra parte, en el sector industrial se tienen la mayor concentración de empresas 

entre 51 y 250 empleados; y más de 250 para un total de 234 y 151 empresas, 

respectivamente.  

Un aspecto importante a destacar respecto a las empresas en el sector 

industrial es que no obstante que representan el 9.98% del total de las empresas en 

Baja California contribuyen con el 16.7% del PIB estatal. En tanto, las empresas de 

servicios (57.16%) son la segunda fuente de contribución al PIB estatal. 

 

https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=1&sector=1&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=1&sector=2&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=1&sector=3&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=2&sector=1&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=2&sector=2&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=2&sector=3&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=3&sector=1&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=3&sector=2&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=3&sector=3&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=4&sector=1&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=4&sector=2&estado=2&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/SIEM/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=4&sector=3&estado=2&consultaporliga=1
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Sánchez (2007, citado en Meraz, 2015) señala que “la industria vitivinícola en 

México se encuentra pasando por varios factores que la han venido afectando en su 

desarrollo y nivel competitivo, entre ellos se encuentran: la falta de inversión 

privada, apoyos gubernamentales y protección arancelaria, y no menos importante 

la fuerte competencia de los vinos importados que entran fácilmente al país (p.59). 

En este sentido, los principales tratados internacionales que han dado la 

pauta para la eliminación de los aranceles al ingreso de vinos extranjeros a México 

son: Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de libre comercio 

entre México y la CE (TLCUE) y Tratado de Libre Comercio Chile – México, sin 

embargo pocos estudios han documentado el efecto directo de éstos tratados 

comerciales sobre el crecimiento de la industria vitivinícola nacional.  

En los últimos 15 años ha habido un crecimiento desigual entre el consumo y 

la cantidad de litros producidos en el país, lo que ha detonado la importación de 

vinos extranjeros principalmente de Chile, España y Estados Unidos. Al respecto, el 

Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. declaró que la “producción de vinos de calidad 

en el país es aún de un volumen pequeño, aunado a que la industria vitivinícola 

nacional enfrenta una fuerte competencia internacional en el mercado interno 

mexicano, en particular por parte de Chile, Argentina, España, Francia e Italia” 

(Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, 2017, p.21). 

Finalmente, se puede mencionar que las condiciones sociodemográficas 

observables en la región fronteriza han generado condiciones de incremento de 

demanda en la formación, profesionalización y actualización de los cuadros de 

profesionales que requiere la zona; esto es, se requiere de una fuerza laboral 

mayormente especializada. Cuando se trata de la economía, la región en general y 

los municipios con dinámicas como las descritas anteriormente, requieren de 

profesionales con un alto sentido social, en ese sentido debe ser considerado en 

este estudio la necesidad de establecer y desarrollar en los profesionales los 

conocimientos y las habilidades pertinentes que le permitan competir en calidad y 

contenidos, con la oferta desarrollada por los profesionales de estas mismas áreas 

preparados y/o formados en el país y en el extranjero, particularmente en los 

Estados Unidos por nuestra vecindad geográfica y en el caso de la enseñanza de la 

Enología el papel que juega la Universidad de California en Davis como referente 

mundial.  
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Aptitud climática  

Las principales zonas productoras de vid se encuentran en áreas templadas 

entre los 20° N y 50° S, donde están bien definidas las cuatro estaciones del año y 

se obtiene una cosecha anual (Matadamas, 1995). La vid tiene unas exigencias 

climáticas bien determinadas, definidas principalmente por las temperaturas, la 

insolación y las lluvias, sin olvidar el clima local o mesoclima y los microclimas que 

se producen al nivel de las cepas.  

 En diferentes trabajos, se muestra la influencia del clima y su variabilidad en 

la duración del ciclo fenológico y en sus diferentes etapas, con una tendencia a su 

modificación de acuerdo a las diferentes zonas productivas (Jones, et al., 2000). La 

cantidad y calidad de producción depende del desarrollo del ciclo de la vid, el cual 

depende de las condiciones ambientales y nutricionales del ciclo anual. Desde hace 

muchos años se intenta lograr un acercamiento hacia la comprensión de las 

relaciones del cultivo de la vid y su respuesta al clima y su variabilidad (Fregoni, et 

al., 2000). 

 Existen numerosos índices que utilizan uno a varios elementos climáticos, 

simples o complejos, sin que ello suponga necesariamente más perfección. El 

cálculo de los índices se realiza utilizando siempre las medias aritméticas de los 

parámetros climáticos correspondientes desde el mes de abril a octubre de cada 

ano. Los índices tratan de obtener relaciones entre uno o más factores climáticos 

con la finalidad de caracterizar las aptitudes vitícolas desde distintos puntos de vista, 

capacidad productiva, posibilidades de maduración, vocación varietal, vocación 

vinícola, riesgo de enfermedades, etc. 

 Jones y Davis (2000) señalan que el desarrollo de la vid ocurre como un 

efecto directo del clima y puede ser descrito a través de los eventos fenológicos, 

entendiéndose que la fenología de un sistema de cultivo es importante para 

determinar la capacidad de una zona o región para producir cosechas dentro del 

esquema de su régimen climático. El tiempo entre estadios fenológicos varia con el 

cultivar, con el clima y con la localización geográfica. El conocimiento de los 

estadios fenológicos de cultivares de vid en diferentes zonas puede permitir el 

establecimiento de su capacidad adaptativa y potencial de producción (Piña y 

Bautista, 2004). Con los estudios de crecimiento y desarrollo se puede establecer la 

forma en que una planta u órgano, en este caso el fruto, se comporta en 

determinadas condiciones, lo cual, puede ser útil para programar prácticas 
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culturales como fertilización, riego, control fitosanitario y el momento de la cosecha 

(Mullins et al., 1992). 

 

La importancia del sector vitivinícola a nivel Mundial 

 

 La industria de bebidas alcohólicas alcanzó un volumen de 247.7 millones de 

litros en el 2015. De los cuales, 27.25 millones (11%) fue vino; 183.2 millones (78%) 

cerveza; y 22.3millones (11%) preparados y destilados (Euromotor, 2016). Así 

mismo, la evolución de la superficie total de viñedos en miles de hectáreas, ha 

mostrado una ligera disminución de -4.3% en los últimos 15 años (OIV, 2016). Por 

otro lado, el registro de la superficie de viñedos en el 2015, fue de 14% para 

España, 11% China, 10% Francia, 9% Italia, 7% Turquía y 50% el resto del Mundo 

(OIV, 2016). 

 

 La producción mundial de uvas en todos los usos, registro un ligero repunte 

del 16% en 14 años con 75.1millones de toneladas en el 2014 (OIV, 2016). Así 

mismo, durante ese mismo año, del total de la producción 27 millones de toneladas 

de uva que representó el 36%. (OIV, 2016). La producción mundial de vino en los 

últimos 15 años, se ha mantenido en alrededor de 25, 000 y 30,000 millones de 

litros. Cabe destacar que la producción del 2016, fue de las más bajas en volumen 

de los últimos 20 anos. (OIV, 2016). 

 

 En México, el vino representó en volumen el 1% de las bebidas alcohólicas 

consumidas en el 2015; donde el mayor consumo se registró en la cerveza con 93% 

aproximadamente. (Euromotor, 2016). 

 

 En Baja California la industria vitivinícola representa una generación de 7,000 

empleos aproximadamente (Cervantes, 2014); debido a que existen 2,750 hectáreas 

plantadas con uva para vino (68% del total nacional), de las cuales, cerca de 2,400 

hectáreas estaban en producción (87%) lo anterior durante el 2015; se produjeron 

18,000 toneladas de uva (70%), y existen 150 bodegas (69% del nacional) y se 

producen 13.3 millones de litros de vinos (70%) (Consejo Mexicano del Vino, 2015). 
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3.2 Determinación de necesidades y problemáticas sociales que atenderá el 

programa de enología de la UABC 

 

Este apartado tiene como finalidad determinar las necesidades y problemáticas 

sociales que se atenderán con la creación de la Licenciatura en Enología, en ese 

sentido, se plantea el abordaje desde dos enfoques: el enoturismo y las actividades 

productivas y empresariales para poder integrar el conjunto de necesidades y 

problemáticas, para posteriormente establecer el impacto del programa educativo 

propuesto.   

3.2.1 El enoturismo 
 

Las actividades económicas vinculadas al enoturismo en el caso de México  han 

adquirido relevancia en los últimos años, donde Baja California  ha venido marcando 

la pauta mediante un modelo de negocio particular, el concepto Ruta del Vino tiene 

un posicionamiento que lo diferencia de las distintas regiones vinícolas en el país. 

En el caso de la Ruta del Vino en Baja California se podría considerar que es una 

ruta con un alto potencial de desarrollo, pero también se reconocen factores que lo 

inhiben. En ese sentido, se recupera la propuesta de análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) realizado por Quiñones, Bringas & 

Barrios (s.f., p. 145) donde se identifican necesidades y problemáticas que 

demandan de una planeación estratégica y de la suma de esfuerzos de los 

involucrados en el desarrollo socioeconómico de la región.  El análisis FODA se 

presenta en forma cruzada por este mecanismo de ajuste ayudará a desarrollar las 

estrategias base del análisis prospectivo de necesidades y problemáticas que 

requiere la metodología institucional de estudios de pertinencia social. 
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El FODA cruzado se construye con cuatro variantes: fuerzas y debilidades, 

debilidades y oportunidades, fuerzas y amenazas, y debilidades y amenazas. 

Cuadro 3.5 Análisis de Fortalezas y Debilidades de la Ruta del Vino 

Fortalezas Debilidades 

Mezcla de atributos naturales, culturales e 

históricos ubicados a corta distancia. 

Escasa conectividad entre atractivos y rutas 

Recursos de gran valor cultural (pinturas 

rupestres, misiones, vestigios arqueológicos, 

morteros gigantes, gastronomía, artesanía entre 

otros). 

Falta de servicios locales de apoyo 

Zonas históricas de gran valor: dos comunidades 

indígenas nativas. 

Grandes distancias entre sitios de interés 

histórico. 

Eventos como las fiestas de la vendimia que 

sirven de base para la promoción de la ruta. 

No existe transporte público. 

Mercado real y potencial nacional y extranjero. Lucha de intereses entre los principales grupos 

de vitivinicultores de la ruta. Endebles redes de 

cooperación. Información insuficiente. 

La Ruta del Vino de Baja California como 

producto turístico cultural competitivo sostenible, y 

diferenciado a nivel mundial. 

Poca integración de la comunidad al nuevo 

modelo de desarrollo adoptado en la zona; 

escasa certificación de establecimientos y 

prestadores de servicios; sobreexplotación de 

recursos naturales como el agua. 

Fuente: Elaboración propia con información de Quiñones, Bringas & Barrios (s.f., p. 145) 

 

El análisis de las fortalezas contra las debilidades permite identificar diversos 

problemas que inhiben potencial de las actividades económicas derivas del 

enoturismo,  a saber: (1) la escasa conectividad entre los atributos naturales, 

culturales e históricos, no obstante, que se ubican a corta distancia; (2) Falta de 

servicios locales de apoyo para la promoción de los recursos de gran valor cultural 

que ofrece la ruta; (3) Falta de acceso a zonas más distantes pero de gran interés 

histórico, en particular, las dos comunidades nativas que se localizan en la región; 

(4) Falta de transporte público que limita el acceso de las  personas locales y del 

estado a ser partícipes de los eventos de la fiesta de la vendimia, frenando la 

promoción de la ruta; (5) Falta de cooperación entre los productores, surgimiento de 

conflictos de intereses entre los distintos grupos, que limitan una mayor 

aprovechamiento de las condiciones potenciales y reales del mercado; y  (6) Poca 

integración de la comunidad al nuevo modelo de desarrollo adoptado a la zona; 

escasa certificación de establecimientos y prestadores de servicios; y la 
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sobreexplotación de recursos naturales como el agua; son los asuntos de atención 

inmediata para que la Ruta del Vino sea un  producto turístico cultural competitivo y 

sostenible, y diferenciado a nivel mundial. 

 

Cuadro 3.6 Análisis de Debilidades y Oportunidades de la Ruta del Vino 

Debilidades Oportunidades 

Escasa conectividad entre atractivos y rutas Interés de las autoridades federales, estatales y 

locales por consolidar el producto turístico “Ruta 

del Vino”. 

Falta de servicios locales de apoyo Integración de un producto turístico cultural de 

calidad. 

Grandes distancias entre sitios de interés 

histórico. 

Creciente interés por renovar aspectos 

culturales. 

No existe transporte público. Reconocimiento de la Ruta del Vino. 

Lucha de intereses entre los principales grupos de 

vitivinicultores de la ruta. Endebles redes de 

cooperación. Información insuficiente. 

Exploración de nuevos mercados, 

aprovechamiento de las economías de 

aglomeración y de escala. 

Poca integración de la comunidad al nuevo 

modelo de desarrollo adoptado en la zona; escasa 

certificación de establecimientos y prestadores de 

servicios; sobreexplotación de recursos naturales 

como el agua. 

Construcción de circuitos culturales 

aprovechando el potencial de la ruta, 

incentivando la integración de las comunidades 

a la actividad y promoviendo el cuidado del 

medio ambiente de la zona. 

Fuente: Elaboración propia con información de Quiñones, Bringas & Barrios (s.f., p. 145) 

 

 Al contrastar las debilidades contra las oportunidades se vislumbran las 

motivaciones por parte de los actores sociales por buscar soluciones  los problemas 

que se describieron en el apartado anterior y que deben ser pauta para la 

construcción de estrategias que lleven a : (1) Concretar los apoyos de los tres 

órdenes de gobierno para consolidar el producto turístico “Ruta del Vino”; (2) 

Mejorar y aplicar la oferta de servicios locales para la integración de un producto 

turístico cultural de calidad; (3) Hacer accesible a la población los puntos históricos y 

las actividades culturales aprovechando el renovado interés por los aspectos 

culturales; (4) Conciliar y sentar las bases de una colaboración entre los productores 

para competir cooperando con otras regiones vinícolas nacionales y extranjeras; (5) 

Concretar los apoyos de los tres órdenes de gobierno para construir  circuitos 

culturales aprovechando el potencial de la ruta, incentivando la integración de las 

comunidades a la actividad y promoviendo el cuidado del medio ambiente de la 

zona. 
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Cuadro 3.7 Análisis de Fortalezas y Amenazas de la Ruta del Vino 

Fortalezas Amenazas 

Mezcla de atributos naturales, culturales e 

históricos ubicados a corta distancia. 

Deterioro de la calidad de los servicios  

Recursos de gran valor cultural (pinturas 

rupestres, misiones, vestigios arqueológicos, 

morteros gigantes, gastronomía, artesanía entre 

otros). 

Deterioro de imagen urbana y descuido de sitios 

históricos. 

Zonas históricas de gran valor: dos comunidades 

indígenas nativas. 

Incremento de las desigualdades de desarrollo 

socioeconómico. 

Eventos como las fiestas de la vendimia que 

sirven de base para la promoción de la ruta. 

Altos costos de desplazamiento por la 

inexistencia de transporte público. 

Mercado real y potencial nacional y extranjero. Rápido crecimiento de otras regiones 

productoras de vino en México y el extranjero. 

La Ruta del Vino de Baja California como 

producto turístico cultural competitivo sostenible, y 

diferenciado a nivel mundial. 

Desaprovechamiento del gran potencial 

productivo, turístico y de desarrollo de la ruta. 

 Fuente: Elaboración propia con información de Quiñones, Bringas & Barrios (s.f., p. 145) 

  El análisis cruzado de fortalezas y de amenazas debe abordarse a partir de 

considerar las fuerzas para enfrentar las amenazas en ese sentido se recupera lo 

siguiente: (1) Frenar el  deterioro de la calidad de los servicios y buscar mecanismo 

que mejoren los servicios vinculados a potencializar los atributos naturales, 

culturales e históricos; (2) Frenar el deterioro de imagen urbana y descuido de sitios 

históricos mediante acciones que promuevan y den a conocer los recursos de gran 

valor que se tiene en la Ruta del Vino; (3) Contrarrestar el incremento de las 

desigualdades de desarrollo socioeconómico y buscar mecanismos de inclusión 

social de las dos comunidades indígenas nativas por lo que representan; (4) 

Incrementar la oferta de transporte público de forma ordenada y ajustada a una 

política tarifaria de precio justo para abatir los altos costos de desplazamiento por la 

inexistencia para hacer más accesible la sociedad bajacaliforniana los eventos de la 

fiesta de la vendimia contribuyendo al desarrollo económico de la Ruta; (5) Hacer de 

la calidad de los servicios de la Ruta del Vino la fuente de captación de la demanda 

real y potencial, y no perder de vista, el rápido crecimiento de otras regiones 

productoras de vino en México y el extranjero, (6) Posicionar a la Ruta del Vino de 

Baja California como producto turístico cultural competitivo sostenible, y diferenciado 

a nivel mundial para revertir el desaprovechamiento del gran potencial productivo, 

turístico y de desarrollo que tiene  la ruta . 
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Cuadro 3.8 Análisis de Debilidades y Amenazas de la Ruta del Vino 

Debilidades Amenazas 

Escasa conectividad entre atractivos y rutas Deterioro de la calidad de los servicios  

Falta de servicios locales de apoyo Deterioro de imagen urbana y descuido de sitios 

históricos. 

Grandes distancias entre sitios de interés 

histórico. 

Incremento de las desigualdades de desarrollo 

socioeconómico. 

No existe transporte público. Altos costos de desplazamiento por la 

inexistencia de transporte público. 

Lucha de intereses entre los principales grupos de 

vitivinicultores de la ruta. Endebles redes de 

cooperación. Información insuficiente. 

Rápido crecimiento de otras regiones 

productoras de vino en México y el extranjero. 

Poca integración de la comunidad al nuevo 

modelo de desarrollo adoptado en la zona; escasa 

certificación de establecimientos y prestadores de 

servicios; sobreexplotación de recursos naturales 

como el agua. 

Desaprovechamiento del gran potencial 

productivo, turístico y de desarrollo de la ruta. 

      Fuente: Elaboración propia con información de Quiñones, Bringas & Barrios (s.f., p. 145) 

 El último cruce entre debilidades y amenazas pone en perspectiva como las 

debilidades potencializan una amenaza. En ese sentido, la definición de estrategias 

que toman en consideración las fortalezas y las oportunidades para atender 

debilidades y enfrentar las amenazas permiten alcanzar objetivos concretos. 

3.2.2 Las actividades productivas y empresariales  

En este apartado se construye un análisis FODA desde las actividades productivas 

y empresariales, la  información proviene de las entrevistas realizadas en el 

presente estudio de pertinencia social.  

 El análisis cruzado entre las fortalezas y las debilidades (véase cuadro 3.9) 

permite visualizar las problemáticas que enfrenta el sector y que a pesar de 

identificarse fortalezas no se logra encontrar las estrategias para subsanar a las 

mismas.  Los principales problemas que enfrenta el sector son: (1) La mayoría de 

las empresas vinícolas son micro y pequeñas, producen en pequeña escala; (2) Las 

empresas en su mayoría presentan una baja capacidad de inversión; (3) Las 

empresas en su mayoría presentan problemas relacionados con la calidad y falta de 

certificación; (4) El sector carece de personal capacitado para atender las 

necesidades de las empresas en los tres ejes fundamentales: el manejo del 

cultivo, la vinificación y la comercialización.   
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 La demanda específica a las Instituciones Educativas, en particular a la 

UABC, es clara, el sector cuadros técnicos y profesionales que atienden las 

demandas específicas de las empresas del sector entorno la formación de recursos 

humanos que sean competentes en el el manejo del cultivo, la vinificación y la 

comercialización.   

 
Cuadro 3.9 Análisis de Fortalezas y Debilidades las actividades productivas y 

empresariales en  la Ruta del Vino 
 

Fortalezas Debilidades 
 Condiciones climatológicas favorables para la 

producción vinícola en el Valle de Guadalupe y el 
sur de Ensenada. 

 Producción a pequeña escala.  

 Producción con asimilación en nuevas tecnologías.   Baja capacidad de inversión.  

 Egresados de instituciones educativas de 
excelencia en Baja California. 

 Instituciones Educativas y Centros de Investigación 
estrategicamente localizados cerca de los 
productores vinícolas de la región. 

 Problemas con la calidad. 
 Certificaciones de inocuidad. 

 Empresas con  infraestructura en laboratorios. 
   

 Falta de personal capacitado para atender 
las necesidades de las empresas en los 
tres ejes fundamentales: el manejo del 
cultivo, la vinificación y la comercialización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de oportunidades y amenazas recupera problemáticas externas a 

las empresas en lo particular, pero que en conjunto de sus condiciones internas 

frenan el crecimiento del sector.  Se identican las siguientes: (1) Las empresas en la 

Ruta del Vino no cubren la demanda de vinos de BC, existe una tendencia positiva 

de crecimiento en el consumo de vino, el cual deberá ir acompañado por el aumento 

de la producción; (2)  Las empresas tienen problemas para el cumplimiento de  los 

estándares de calidad asociados a  la falta de personal  y el propio tamaño de la 

empresa; (3) Las empresas carecen de apoyos gubernamentales dirigidos atender 

las cuestiones de financiamiento y formación de humano; y (4) El sector carece una 

estrategia de impulsos a sus capacidaes competitivas para enfrentar la competencia 

con empresas de otras regiones vitivínicolas en el país  y en el mundo. 
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Cuadro 3.10 Análisis de Oportunidades  y Amenazas de las actividades 
productivas  y empresariales en  la Ruta del Vino 

 

Oportunidades Amenazas 

 Demanda nacional e internacional de 

vinos  producidos en B.C.   

 Los productores vinícolas no cubren  la 

demanda creciente por los vinos de BC.  

 Cumplimiento de  los estándares de calidad 

requeridos por los productores vinícolas.  

 Programas gubernamentales que ofrecen 

financiamiento a nuevas empresas.  

 Competencia con otras empresas productoras 

de vinos nacionales e internacionales.  

 Atención a la demanda regional y nacional. 

 Cumplimiento con los estándares de calidad 

requeridos por los productores de otras zonas 

vinícolas. 

 Expansión  en otras regiones de mercado 

de vinos frutales.     

 Requerimientos de personal calificado para el 

desarrollo  y manejo post-cosecha de las vinos 

frutales.  

 Demanda nacional e internacional de 

vinos  producidos en el Valle de 

Guadalupe, B.C.   

 Requisitos para acceder a financiamientos 

gubernamentales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis FODA lleva a platear como objetivos estrategicos: (1) Impulsar la 

producción y comercialización de vinos de BC; (2) Mejorar los procesos de la 

producción para aumentar la calidad de los vinos y la capacidad de producción de 

las  empresas, enfocandose, en aquellos procesos y usos de tecnicas que hagan un 

uso eficiente del agua; (3) Mejorar el estado actual de conocimientos sobre las 

características de los vinos BC; (4) Aumentar la capacitación de las empresas micro 

y pequeñas en relación a la tecnología enológica y la caracterización analítica de los 

vinos; y (5) Definir e impulsar iniciativas de colaboración entre la empresa con las 

universidades y grupos empresariales. Asi como las instituciones gubernamentales 

para crear ambientes institucionales de impulso al desarrollo socioeconómico de la 

región.  
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3.3 Análisis prospectivo de necesidades y problemáticas sociales que 

atenderá el programa de enología de la UABC 

 

El análisis prospectivo de las necesidades y problemáticas debe considerar los 

elementos expuestos tanto en el análisis contextual como en los análisis FODA que 

perfilaron en dos líneas la problematización del sector vitivinícola de Baja California. 

También es importante, establecer que este es un subsector que forma parte del 

sector agroindustria y en ese sentido, el impulso de su competitividad se encuentra 

dentro de las políticas de desarrollo económico del Estado.   

Recuperando la información proporcionada por los propios productores como 

parte de este estudio de pertinencia social y de la revisión estudios e información 

oficial se puede mencionar que se detectan problemas generales y que fueron 

constantemente mencionadas  por los productores; como son  la falta de vinculación 

entre los órganos gubernamentales tanto estatales como federales para el 

desarrollo del sector; la falta de proyectos alternativos que contribuyan con 

soluciones para la falta de agua; la falta de infraestructura; y la falta de capacitación 

en diversas certificaciones; además de las dificultades en las cuestiones de 

seguridad pública, los sistemas de comercialización, y la normatividad. 

A continuación se desglosan los diversos problemas generales por área a 

saber: 

Infraestructura 

 Falta de infraestructura para sistemas de riego, dado que los cultivos 

dependen del plan de lluvia temporal (hay que considerar que casi no tienen 

agua los cuerpos de agua, arroyos, manantiales y cuencas). 

 Falta de infraestructura de telecomunicaciones y de cultura para la adopción 

de programas informáticos que harían más eficiente la prestación de 

servicios; esto ocasiona a su vez  poco uso de las tecnología de la 

información para la promoción de los productos y servicios que se prestan en 

la zona vitivinícola impidiendo que crezca el número de visitantes, en 

especial, los de edades más jóvenes que son los que utilizan más este tipo 

de tecnologías. 

 Se tienen organismos operadores muy rezagados. 
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Proveeduría 

 
 Proveeduría local y nacional insuficiente e ineficiente para atender las 

necesidades del sector,  por citar un ejemplo, las etiquetas de las botellas se 

mandan hacer a San Diego por calidad, costo y entrega a tiempo.  

 

Legislatura y Burocracia  

 
 Problemas con los permisos para las desaladoras. 

 Burocracia como inhibidor para los permisos de cultivos.   

 La reforma energética y sus impactos en el sector agrícola y las desaladoras, 

sobre todo en la tarifa de energía eléctrica. 

 

Agua 

 
 Retroceso en muchos proyectos porque no hay agua. (Una posible solución: 

desaladoras, pero el costo de la energía es muy costosa; se debe buscar una 

combinación con energías renovables). 

 Los planes hídricos que se han propuesto son muy técnicos y de gran 

infraestructura. 

 Sobreexplotación del agua; no existe un programa hídrico. Los seis 

organismos nacionales  y las comisiones estatales no tienen como fin común 

para apoyar la solución, sumado a esto el cambio climático y el tratado del 44 

fungen como principales inhibidores. 

 Hacen falta estudios donde se manifieste la situación ambiental y estudios 

geológicos con los cuales se puedan llevar a cabo estrategias para atacar el 

problema del agua, crear aguajes y bordos. 

 Las zonas áridas y desérticas de la región no cuentan con suficientes fuentes 

de agua dulce ni de combustibles fósiles que garanticen la sustentabilidad del 

estado lo cual es un gran freno para la productividad y crecimiento de este 

sector.  
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Para combatir este problema se deben de aprovechar mediante investigación 

y desarrollo,  lo que si se tiene en abundancia que es la radiación solar y el agua de 

mar; por ejemplo la obtención de agua dulce de fuentes no convencionales 

utilizando energía limpia y renovable para tener siempre al alcance el recurso 

hídrico y se pueda aumentar la  producción y competitividad. 

 
Asesoría y Capacitación 

 
 Accesoria en procesos fiscales  

 Existencia de  programas de capacitación y extensionismo rural. 

 Necesidad de contar con campañas permanentes de capacitación en materia 

de certificaciones. 

 
Estadística y plataformas digitales  

 
 Se necesita contar con un sistema estadístico integral sobre suelos agua y 

recursos naturales de Baja California 

 Se necesita concentrar y difundir información sobre Fondos públicos. 

 El acceso a los programas de fondo es complicado desde el uso de las 

plataformas como la integración de la información y llenado de formatos.  

 
Seguridad y Salud 

 
 Se tiene que pasar del uso de agro-químicos  a  bio-ecológicos, o bio-

degradables. 

 Es necesario plantear estrategias que permitan avanzar hacia nuevas 

herramientas tecnológicas y usarlas para el beneficio del sector.  

 
Vinculación y coordinación 

 
 Falta de vinculación entre académicos con empresarios del sector. 

 Falta sincronización entre el sector federal y lo existente en el estado (en 

materia agropecuaria). 

 Falta de visión a largo plazo, no hay coordinación entre los organismos 

involucrados. 
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 Una mala cooperación entre los vinculación del sector vitivinícola para la 

creación de fondos en conjunto, origina falta de recursos para la investigación 

y desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas que permitan el aumento de la 

competitividad. Ahorita no se alcanzan los niveles de producción deseados 

para un aumento de la calidad y reducción de precio lo cual daña la 

reputación de todos los productores de este sector en el estado. 

 Existe una mala coordinación entre las instituciones públicas y empresarios 

ya sea por problemas de organización interna, conflicto de intereses o porque 

no hay confianza entre los representantes tanto del sector privado como del 

público; los esfuerzos cooperativos son intermitentes y con frecuencia se 

abandonan iniciativas que podrían resultar beneficiosas desperdiciando 

tiempo, recursos y esfuerzo. 

 
Sobre explotación 

 
 Pocas zonas de cultivo ocasionan insuficiencia alimentaria. Aprovechar el 

máximo estas zonas evitando la sobre explotación de las tierras 

implementando nuevas técnicas y avances tecnológicos para asegurar la 

disposición de los alimentos. 

 
Turismo 

 
 Los turistas que visitan la zona vitivinícola no logran obtener una impresión 

de sofisticación y consumo de vinos de calidad; aunado a esto la deficiente y 

en algunos casos ausente infraestructura que facilite el acceso a la zona 

vitivinícola hace que no se tenga un reconocimiento amplio de esta zona 

como un destino turístico consolidado lo cual produce fluctuaciones o 

inclusive reducción del número de visitantes por dudas sobre la calidad y 

seguridad de la zona. 
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3.3.1 Construcción de escenarios 

 

Los apartados anteriores arrojan información sobre los problemas y necesidades 

que tienen el sector agroindustrial y en particular, el sector vitivinícola, antes de 

puntualizar en los aspectos concernientes a la educación superior y de ahí presentar 

los escenarios se enlistan las oportunidades que pueden derivar en estrategias que 

potencialicen el crecimiento y el desarrollo económico sostenible del sector.  

 

Oportunidades para el sector 

 

Si bien existe una serie de retos para el sector agroindustrial en Baja California por 

la creciente problemática detectada en la consulta realizada a lo largo de la 

conformación del presente estudio, también se detectaron oportunidades, que 

resultan convenientes enunciar con la finalidad de mejorar las condiciones de la 

agroindustria en general y del sector vitivinicultor en particular, a saber:   

 

 Resulta indispensable la presencia de empresas innovadoras en la zona para 

impulsar el interés de las empresas ya establecidas por la investigación y el 

desarrollo para que a su vez crezca la productividad y puedan acaparar un 

mayor mercado. Esto permitirá  elevar  los estándares de calidad en la 

producción, con la introducción de sistemas de control y auditoria de mayor 

confianza y con la integración de redes de infraestructura y 

telecomunicaciones. 

 Las empresas del sector vitivinícola están interesadas en aumentar la 

vinculación entre el sector privado y las instituciones educativas para el 

desarrollo de capacidades técnicas y de formación de capital humano 

mediante el reconocimiento de las necesidades de los clientes y de la 

generación de mecanismo de adecuación a esas  necesidades, para crear 

mejores productos. Elementos claves son: (1) la creación de laboratorios de 

desarrollo en conjunto con el sector público, privado y educativo; (2) el 

desarrollo de programas superiores de formación de personal; y (3) el 

fortalecimiento de las líneas de investigación sobre los temas claves de 

innovación tecnológica (desarrollo de capacidades, integración del sector y 

desarrollo de procesos turísticos). 
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 Un mejor aprovechamiento de las condiciones climáticas, paisajísticas y 

culturales que existen en Baja california para que haya un mayor interés en 

invertir en la producción de vino; se puedan desarrollar condiciones y 

establecimientos para crear unas experiencias sumamente agradables a los 

visitantes y con lo cual se puede consolidar un clúster turístico-agroindustrial 

único en el país. 

 Todo esto se lograría invirtiendo en la conformación del clúster del turismo y 

el vino, desarrollando eventos y redes de prestadores de servicio 

complementarios especializados y mejorando la infraestructura, el 

equipamiento y los servicios. 

 El reconocimiento por parte de los empresarios vitivinícolas que hace falta 

avanzar más allá de la promoción y medios convencionales para que crezca 

el interés en esforzarse por cooperar, abrir posibilidades de innovación y 

reducir las brechas y fallas estratégicas en el desarrollo de los productos. 

 

Escenario: Sector vitivinícola competitivo 

 
El escenario para un sector vitivinícola competitivo requiere de identificar y manejar 

ciertos factores que son críticos para alcanzar el éxito a saber: económico, social y 

tecnológico. Dentro de una planeación prospectiva a seis años se tienen las 

acciones siguientes (véase gráfica 3.1): 

 
Sociales: 

 Existencia de capital humano (con formación científica y profesional; y 

experiencia)    

 Protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales para 

conservar y mantener el potencial productivo 

 Existencia de agroclústeres 

 
Tecnológicos: 

 Utilización de tecnologías  de  procesamiento de alimentos inocuos y 

sustentables. 

 Nuevas  tecnologías para el manejo de cultivos, procesos de vinificación y 

comercialización. 
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 Económicas: 

 Diseño e implementación de buenas prácticas de cultivo  y procesamiento 

que deriven en el manejo adecuado de la energía, el suelo y el agua. 

 Incremento de  los estatus sanitarios y de inocuidad de los productos que 

genera el sector. 

 Capacidad de respuesta a las problemáticas  de las empresas. 

 Organismos que atiendan las necesidades de las empresas (costeo, 

eficiencia, negociación) 

 Evaluación de resultados  

  

Figura 3.2 Factores Críticos de Éxito (Económicos, Sociales y 

Tecnológicos)  

2017                    2018                  2019                2020                 2021 2022
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Tecnológicos

Sociales

Diseño e implementación de buenas prácticas de cultivo y procesamiento que deriven en el manejo adecuado de 
la energía, el suelo y el agua.

Existencia de capital humano (con formación científica y profesional; y experiencia)   

Incremento de  los estatus sanitarios y de inocuidad de los productos agropecuarios.

Organismos que atiendan sector privado (costeo, eficiencia, negociación)

Nuevas  tecnologías para el manejo de cultivos, la  cría y engorda  de  animales y 
especies marinas.

Protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales para conservar y mantener el potencial 
productivo.

Capacidad de respuesta a las problemáticas  de las empresas. 

Utilización de tecnologías de  procesamiento de alimentos inocuos y sustentables.

Existencia de agroclústers

Escenario Sector Vitivinícola Competitivo  

Económicos

Evaluación de resultados 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 Prospectiva aplicada a la toma de decisiones 

 

La prospectiva aplicada a la toma de decisiones se enfoca en el factor formación de 

capital de humano. Para la UABC y en particular, la Escuela de Gastronomía y 

Enología  es prioritario identificar cuáles son los  factores críticos que pueden 

entorpecer la iniciativa de creación y operación de la Licenciatura en Enología 

durante un horizonte de seis años. 

 Los factores críticos se fundamentan en tres líneas: (1) La gestión 

institucional para crear y operar el nuevo programa que compete a la Escuela de 

Gastronomía y Enología; (2) La gestión gubernamental para definir policías públicas 

de apoyo al sector productivo y educativo; y (3) La gestión empresarial para 

establecer vínculos entre empresas, academia y gobierno buscando incrementar su 

capacidad productiva y económica necesaria  en la ampliación de las ofertas 

laborales o el apoyo a la capacidad emprendedora.     

 La Figura 3.3 ilustra en el tiempo los factores que pueden entorpecer el 

proyecto de creación la Licenciatura en Enología, donde se pueden clasificar como: 

 

Academia: 

 Disponibilidad de recursos humanos y financieros para la creación y 

operación del programa. 

Empresa: 

 Poco interés de inversionistas y productores en desarrollar actividades 

agropecuarias y agroindustriales de alta rentabilidad. 

 Baja cultura empresarial de los productores   

 Poco interés de los productores por los servicios de capacitación tecnológica 

y empresarial. 

 Falta de alianzas estratégicas  Empresa-Academia –Gobierno-Sociedad 
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Gobierno:  

 
 Falta de incentivos a la industria del vino para  el crecimiento y creación de 

empresas. 

 Falta de  una organización sistemática de los actores de la cadena de valor 

en torno a los grupos empresariales o agroclústeres.   

 Limitada  oferta de crédito oportuno y a bajo costos. 

 Indefinición de la política agropecuaria. 

 Falta de crecimiento en la economía. 

Figura 3.3  Factores críticos que pueden entorpecer el proyecto de creación y 
operación del programa de Licenciatura en Enología 
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Disponibilidad de recursos humanos y financieros para la creación y operación del 
programa.

Falta de  una organización sistemática de los actores de la cadena de valor en torno a los 
grupos empresariales o  agroclústeres.

Poco interés de inversionistas y productores en desarrollar actividades agropecuarias y 
agroindustriales de alta rentabilidad.

Indefinición de la política agropecuaria.

Limitada  oferta de crédito oportuno y a bajo costos.

Poco interés de los productores por los servicios de capacitación tecnológica y 
empresarial .

Baja cultura empresarial de los productores.  

Falta de incentivos a la industria del vino para  el crecimiento y creación de empresas.

Falta de crecimiento en la economía.

Proyecto de creación y operación del Programa de Licenciatura en Enología

Falta de alianzas estratégicas  Empresa-Academia –Gobierno-Sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

  
 Finalmente se puntualiza en los arreglos institucionales necesarios para 

concretar el proyecto de creación y operación de la Licenciatura en Enología (véase 

gráfica 3.3).  Tales arreglos institucionales son: (1) Acuerdo gobiernos federal  y 

estatal  para  la asignación de recursos financieros para la creación y operación del 

programa de educativo; (2) Generar alianza  Agroclústeres -Instituciones de 

educación media y superior-Centros de investigación del Estado; (3) Convenios con 

productores e inversionistas; y (4) Programa de formación y capacitación avanzada 

entre Secretaria de Educación-Conacyt- Agroclusters-programa educativo. 
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Figura 3.4 Arreglos institucionales para concretar el proyecto de creación y 
operación del programa de Licenciatura en Enología 
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Programa de formación y capacitación avanzada 
entre Secretaria de Educación-CONACYT-

Agroclústeres-programa educativo.

Generar alianza Agroclústeres –Instituciones de educación media y 
superior-Centros de investigación del Estado.

.

Acuerdo  gobiernos federal  y estatal  para  la asignación de recursos financieros para la creación 
y operación del programa de educativo.

Proyecto de creación del programa de Licenciatura en Enología. 

Convenios con productores e inversionistas.

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Análisis del mercado laboral del enológo  

 
Por la naturaleza propia del estudio de pertinencia social es necesario analizar 

algunos indicadores básicos sobre los mercados laborales de los profesionistas en 

enología y de las carreras afines. Es importante señalar que la formación de 

enólogos en México es relativamente reciente a nivel de licenciatura y posgrado, no 

se reportan datos de egresados en las estadísticas oficiales de las instituciones de 

educación superior en el país.  

En el Estado de Baja California donde se localizan el mayor número de 

empresas vitivinícolas en el país, éstas cubren sus requerimientos con enólogos 

formados en el extranjero (Francia, Estados Unidos y Chile); profesionistas de las 

áreas de química, biología, ingeniería en alimentos y agronomía, así como personal 

empírico.  

 El análisis del mercado laboral del enólogo se presenta en cuatro apartados. 

El primero documenta las cifras principales de empleabilidad para los perfiles 

profesionales en enología y de las carreras afines. El segundo identifica las 

necesidades y problemáticas sociales de los empleadores. En el tercero se 

examinan los aspectos sobre el campo laboral actual y futuro. El último presenta los 

requerimientos del mercado laboral para el profesionista que se formará en la 

UABC.  

   
a) Aspectos metodológicos  

 
El análisis del mercado laboral se sustenta en una investigación cualitativa que 

permitió  concebir la realidad laboral que enfrentará el enólogo formado en la UABC 

desde múltiples perspectivas. La naturaleza propia de la investigación cualitativa 

permitió que se facilitara la atención a la diversidad y particularidad en las diferentes 

maneras de concebir la realidad laboral del enólogo en BC y en el país. La 

recuperación de las voces de los actores ofreció una comprensión de las 

particularidades que tiene el sector vitivinícola y de sus requerimientos en materia 

laboral. Por tanto se logró un conocimiento de carácter ideográfico.  

Por otra parte la investigación cualitativa en la medida en que la UABC en 

general y la Escuela de Gastronomía y Enología en lo particular, se proponga 

mejorar las prácticas de los individuos y las empresas objeto de este estudio, 

adquirirá un rasgo transformador desde su quehacer universitario hacia los ámbitos 
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socioeconómicos regionales y nacionales. En lo que se refiere al modo de proceder, 

en ambos casos -comprensivo o transformador- es inductivo (Cabrera, s.f).  

La investigación cualitativa con relación a su objeto de estudio busca una 

mirada holística (global) del fenómeno (Monje, 2011), en ese sentido, se logró el 

conocimiento cómo se encuentra el mercado laboral para los enólogos en BC. En 

este estudio se buscaron las variables que permitieran una comprensión de todo el 

sector vitivinícola y sus requerimientos de profesionistas, a partir del reconocimiento 

de que la configuración global de un contexto cambia al variar una de sus partes. El 

situarse dentro del contexto que se vive en el sector vitivinícola requirió de investigar 

cualitativamente, por lo tanto esta investigación fue  participativa. La cercanía desde 

la Universidad con los actores del sector y la sociedad  generó conocimientos sobre 

la realidad laboral a la que se enfrentará el enólogo que se forme en la UABC, el 

cual además de los conocimientos de la disciplina deberá poseer una formación 

humanista. 

 
Sujeto de investigación 

 
Se definió que los sujetos de investigación serían los dueños o el personal -

incluidos enólogos, winemarker y gerentes de recursos humanos- con 

conocimiento sobre las exigencias de los mercados laborales a los profesionistas de 

la enología en el sector vitivinícola de la región y del país.  

El primer acercamiento con los actores se realizó mediante un grupo focal 

con ocho personas, donde se tuvo la representación de cinco casas vitivinícolas y 

un asesor técnico. Los asistentes fueron Alejandro Escudero, Grisel López, S. 

Garceo, Vidal Pérez, Fernanda Parra, Roberto Gutiérrez, Santiago Ortiz y Samuel 

Fernández. La actividad  se llevó a cabo el día 19 de junio de 2017 en las 

instalaciones de la Escuela de Gastronomía y Enología.  

Posteriormente, se visitaron 20 casas vitivinícolas y se obtuvieron 24 

entrevistas (véase Tabla 4.1). El número de entrevistas fue mayor debido a que en 

las vitivinícolas Viñas De Garza,  Decantos, Relieve, Vinesterra y Vinícola Clos de 

Tres participaron más de un miembro de la organización. Las entrevistas se 

realizaron en los meses de julio y agosto de 2017.  

 

Tabla 4.1 Agenda de Empresas y Personas Entrevistadas 
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HORARIO BODEGA NOMBRE URL MAPA 

VIERNES 14 DE JULIO DE 2017   

9:00 am –10:00 

am 
LAS NUBES Enólogo Víctor Segura  https://goo.gl/maps/uRDd42g7Kuw 

10:00 am – 11:00 

am 
VINOS EL CIELO   Enólogo Jesús Rivera https://goo.gl/maps/uRDd42g7Kuw 

11:00am – 12:00 

pm 

VINISTERRA 

VITIVINÍCOLA 

Miguel Olando y 

Enólogo Christoph 

Gartne 

 

https://goo.gl/maps/t4mt2DjwsuE2 

12:00 pm – 1:00 

pm 

RELIEVE VINÍCOLA 

 

Lic. Eliecer y Karla 

 

https://goo.gl/maps/MPDDhvrfXwj 

 

1:00 pm – 2:00 

pm 

BARON BALCH’E  

 

Enólogo Oscar 

Delgado 

 

https://goo.gl/maps/ewvoJpqE24z 

https://goo.gl/maps/w3U3a5QoScr 

2:00 pm – 3:00 

pm  
VINA DE FRANNES 

Gerente general 

Carlos Mariscal 

Ortega 

https://goo.gl/maps/UtSQHbi61DL2 

4:00 pm – 5:00 

pm 
ADOBE GUADALUPE 

Lic. Mora Acosta 

 
https://goo.gl/maps/2MeHh7NwurN2 

MARTES 18 DE JULIO DE 2017 

10:00 am – 11:00 

am 
PEDRO DOMECQ 

Alberto Verdeja 

 
https://goo.gl/maps/p1XEvQkBibF2 

MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017 

9:00 am – 10:00 

am 
VIÑA DE GARZA  

Ana Lilia Maldonado y 

Amado Garza 
https://goo.gl/maps/SxS8fHRE7cG2 

10:00 am – 11:00 

am 

FRATELLI PASINI 

VINICOLA 

Celina Lara 

 
https://goo.gl/maps/C8FC2dzVmrp 

12:00 pm – 1:00 

pm 
CAVAS VALMAR  

Fernando Martain 

 
https://goo.gl/maps/qAbpwAzVHNn 

2:00 pm – 3:00 

pm 

MISIONES DE 

CALIFORNIA 

Monserrat Velazco 

 

https://goo.gl/maps/cz6ULWEGfGJ2 

 

3:00 pm – 4:00 

pm 

VINICOLA CLOS DE 

TRES CANTOS   

María Benites y 

Joaquín  
https://goo.gl/maps/3HEjxk8eqbK2 

MARTES 25 DE JULIO DE 2017 

12:00 pm- 1:00 

pm 

ALXIMIA 

 

Álvaro Álvarez  

 
https://goo.gl/maps/yn6J5mMiBmK2 

11am- 7 pm  DECANTOS 

Enólogo Alonso 

Granados y Alan 

Biches 

https://goo.gl/maps/LjfsateKdWD2 

https://goo.gl/maps/uRDd42g7Kuw
https://goo.gl/maps/uRDd42g7Kuw
https://goo.gl/maps/t4mt2DjwsuE2
https://goo.gl/maps/MPDDhvrfXwj
https://goo.gl/maps/ewvoJpqE24z
https://goo.gl/maps/w3U3a5QoScr
https://goo.gl/maps/UtSQHbi61DL2
https://goo.gl/maps/2MeHh7NwurN2
https://goo.gl/maps/p1XEvQkBibF2
https://goo.gl/maps/SxS8fHRE7cG2
https://goo.gl/maps/C8FC2dzVmrp
https://goo.gl/maps/qAbpwAzVHNn
https://goo.gl/maps/cz6ULWEGfGJ2
https://goo.gl/maps/3HEjxk8eqbK2
https://goo.gl/maps/yn6J5mMiBmK2
https://goo.gl/maps/LjfsateKdWD2
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(646)-688-10-19 

JUEVES 27 DE JULIO DE 2017 

10:00 am – 11:00 

am 

VINICOLA TORRES 

ALEGRE 

 

Dr. Víctor Torres 

Alegre 

 

https://goo.gl/maps/e5KEstBUEVH2 

Probable los 

pueden atender a 

las 11:00 am 

VINICOLA CASTILLO 

FERRER 

Everardo Moreno  

 

https://goo.gl/maps/RRoUmgVKKry 

12:00pm – 1:00 

pm 

ATP VINOS Alejandro Torres 

 

https://goo.gl/maps/1x1rZYSGWpA2 

 

1:00pm – 2:00 

pm 

LA REINA Enólogo  Eliseo 

Casillas 

https://goo.gl/maps/h6tZcUa6tQ82 

 

LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 

9:00 am – 10:00 

am 

F. RUBIO VINICOLA  

 

Lic. Francisco Rubio  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Población y muestra 

El número de empresas vitivinícolas en Baja California varía de una fuente a otra, se 

maneja un rango de 80 a 140 empresas. En este estudio, se tomó como dato 

poblacional a las 88 empresas que muestra la Secretaria de Turismo de Baja 

California en su página web Descubre Baja California en la sección Ruta del Vino. 

Por el número de empresas se debió que realizar un censo, sin embargo, se 

consideró pertinente llevar a cabo un muestreo no probabilístico eligiendo el método 

de muestreo por conveniencia.  

Para esta investigación, el muestro por conveniencia permitió que el 

investigador junto con los profesores de la Escuela de Gastronomía y Enología 

seleccionaran a las empresas participantes. La muestra seleccionada correspondió 

a 30 empresas, obteniéndose la participación de 25 empresas, que representan el 

83 por ciento. Las cinco empresas restantes, fueron contactadas pero no fue 

posible concretar la entrevista por las razones siguientes: (1) la persona 

seleccionada no se encontraba en la ciudad y no se tenía el dato de su regreso; (2) 

la persona seleccionada requería un correo donde se explicará el objetivo de la 

entrevista para aceptarla, no respondió el correo; (3) la persona seleccionada 

manifestó interés por ser entrevistado pero las fechas disponibles rebasaban los 

tiempos de la investigación de campo; (4) la persona seleccionada no respondió el 

celular; y (5) la persona seleccionada argumentó no tener tiempo. 

https://goo.gl/maps/e5KEstBUEVH2
https://goo.gl/maps/RRoUmgVKKry
https://goo.gl/maps/1x1rZYSGWpA2
https://goo.gl/maps/h6tZcUa6tQ82
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Instrumentos de medición 

 

Se diseñaron dos tipos de instrumentos para la obtención de información 

procedente de las fuentes primarias. El primero con un conjunto de preguntas 

diseñadas cuidadosamente para ser resueltas con un objetivo particular. La 

aplicación de las preguntas se llevó a cabo mediante la realización de un grupo 

focal. El grupo focal es una técnica de recolección de datos mediante una entrevista 

grupal semiestructurada (Escobar & Bonilla-Jimenez, s.f). El propósito principal del 

grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y 

reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos. 

Además, comparados con la entrevista individual, los grupos focales permiten 

obtener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto 

del grupo (Gibb, 1997).  De acuerdo con Escobar & Bonilla-Jimenez (s.f.), la 

metodología requiere el plateamiento de preguntas de apertura, introductorias, 

transición, claves y de cierre. 

El segundo instrumento empleado para la obtención de información fue la 

entrevista semi-estructurada. En ambos instrumentos las preguntas cubrieron cinco 

aspectos. Los dos primeros pretendieron contextualizar la importancia de las 

actividades vitivinícolas en México y en país, así como  las problemáticas que 

enfrenta el sector en nuestro país y estado. La tercera buscó captar las opiniones 

sobre el papel que juegan los profesionales en enología que se encuentran en el 

mercado laboral en la región. El cuarto aspecto se enfocó a identificar qué 

competencias profesionales debe poseer un licenciado en enología que se forme en 

la UABC. El último aspecto se centró en las opiniones sobre los aspectos 

relacionados con el mercado laboral de los licenciados en enología en Baja 

California. 

 Por otra parte el análisis que se presenta sobre las principales cifras de 

empleabilidad para los perfiles profesionales en enología y de carreras afines se 

obtuvo de fuentes secundarias. Las fuentes utilizadas son estadísticas de empleo 

emitidas por la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal.  
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4.1  Análisis del campo laboral actual y futuro  

 
La información que se presenta en esta sección se tomó del Observatorio  Laboral1, 

la cual corresponde a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) para el primer trimestre de 20172.  Las cifras en lo general conciernen a 

indicadores nacionales, y en lo particular, a los números registrados para Baja 

California. Los sectores analizados son aquellos en donde se ubican los 

profesionistas que se identificaron durante la investigación de campo como 

agrónomos, biólogos, ingenieros agroindustriales, ingenieros en alimentos e 

ingenieros químicos. La encuesta no arroja información sobre la carrera de 

enología.  

4.1.1 Principales cifras de empleabilidad  

 

Los resultados de la ENOE (2017) al primer trimestre del 2017,  muestran que las 

carreras cuyos ocupados recibieron el mayor promedio mensual son: (1) Química, 

$25,486; (2) Física, $ 19, 224; (3) Minería y extracción, $18,008; (4) Finanzas, 

banca y seguros $16,632; (5) Farmacia $16,109; (6) Estadística,  $15;835; (7) 

Servicios de transporte, $15,492; (8) Medicina, $14,610; (9) Ingeniería industrial, 

Electrónica y Tecnología, $14,426; (10) Construcción e ingeniería civil, $14,169. 

 

Los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de personas 

ocupadas en el país son Comercio, Transformación, Agricultura y Servicios 

Personales (9, 8.2, 5.8 y 5.7 millones respectivamente). Estos cuatro sectores juntos 

suman el 58.6 % del total de la población ocupada (véase grafica 4.1). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/ 

 
2
 La fuente especifica que son cifras preliminares. 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/
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Gráfica 4.1 Personas ocupadas por sector 
(En millones) 

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tomada de: 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/

busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica 

La estadística sobre el panorama laboral por estados, que reporta  número de 

personas ocupadas, ingreso mensual y género, muestra que en Baja California el 

número de profesionales ocupados asciende a 232 mil personas, de los cuales el 

55.6 por ciento son hombres y el 44.4 por ciento son mujeres (véase cuadro 4.1). 

Este dato ubica a Baja California en la posición 11 de las 32 entidades federativas.  

La entidad con mayor nivel de profesionales ocupados es Ciudad de México con 

1,128 miles de personas, mientras que el menor nivel de ocupación lo registra 

Colima con 60 mil personas.       

  

Cuadro 4.1 Panorama profesional por estados 
Primer trimestre, 2017 

 

Estados 
Ocupados  

(miles de personas) 
Ingreso mensual  

($) 
Hombres  

(%) 
Mujeres  

(%) 

Aguascalientes 96.3 $ 10,697 54.7 45.3 

Baja California 232.2 $ 12,924 55.6 44.4 

Baja California Sur 63.2 $ 14,078 56.4 43.6 

Campeche 66.8 $ 10,956 58.7 41.3 

Chiapas 206.8 $ 9,309 57.3 42.7 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica
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Chihuahua 234.9 $ 14,625 58.3 41.7 

Ciudad de México 1128.1 $ 15,888 55.1 44.9 

Coahuila 222.6 $ 12,137 59.4 40.6 

Colima 60.0 $ 11,204 56.2 43.8 

Durango 109.2 $ 9,206 53.1 46.9 

Estado de México 1040.2 $ 10,404 52.4 47.6 

Guanajuato 286.9 $ 11,611 51.8 48.2 

Guerrero 182.6 $ 7,707 49.3 50.7 

Hidalgo 146.5 $ 9,661 49.9 50.1 

Jalisco 580.9 $ 11,007 58.2 41.8 

Michoacán 210.0 $ 9,385 53.7 46.3 

Morelos 114.2 $ 8,784 53.4 46.6 

Nayarit 81.9 $ 9,762 49.9 50.1 

Nuevo León 439.9 $ 14,741 60.1 39.9 

Oaxaca 167.6 $ 8,910 50.9 49.1 

Puebla 317.4 $ 9,648 56.4 43.6 

Querétaro 142.1 $ 12,635 57.7 42.3 

Quintana Roo 129.3 $ 11,807 55.8 44.2 

San Luis Potosí 163.3 $ 11,158 53.4 46.6 

Sinaloa 252.1 $ 10,573 55.2 44.8 

Sonora 225.5 $ 12,457 57.3 42.7 

Tabasco 122.5 $ 9,415 56.8 43.2 

Tamaulipas 250.1 $ 10,405 56.5 43.5 

Tlaxcala 76.2 $ 7,671 50.1 49.9 

Veracruz 399.4 $ 9,567 56.5 43.5 
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Yucatán 139.5 $ 11,026 54.9 45.1 

Zacatecas 82.4 $ 10,148 54.9 45.1 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tomada de: 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/ola/Panorama_laboral_por_Estados 

 

Las cifras sobre los ingresos mensuales muestran que en Baja California las 

personas perciben un ingreso mensual de $12,924 pesos, colocando a la entidad en 

la posición 5 de 32.  Ciudad de México ($15,888), Nuevo León ($14,741), 

Chihuahua ($14,625) y Baja California Sur ($14,078) son las entidades donde las 

personas registran un mayor ingreso mensual.  

 
Las estadísticas sobre las personas que tienen una carrera profesional en áreas a la 

enología se pueden clasificar en el sector de producción y explotación agrícola y 

ganadera e ingeniería química. 

En Baja California, las cifras que se reportan en sector de producción y 

explotación agrícola y ganadera, indican que el total de profesionistas ocupados 

es de 231, 512 personas, y representan el 2.9 por ciento a nivel nacional.  Las 

personas perciben un ingreso mensual de $12,924 por arriba del ingreso nacional 

de $11,282. El  porcentaje de ocupación de mujeres es de 44.4 por ciento 

mostrando la misma tendencia que el dato nacional. Las carreras consideradas son 

Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Zootecnista.  

Cuadro 4.2 Baja California. Resumen de datos de ocupación en sector de 
producción y explotación agrícola y ganadera 

 

 
Baja 

California 
Nacional 

Total de profesionistas ocupados 232,152 7,970,666 

Ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados $12,924 $11,282 

Porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas respecto al total de 
profesionistas 

44.4% 44.8% 

Ocupados profesionistas de la carrera 3,674 126,739 

Ingreso promedio de los profesionistas de la carrera $13,933 $10,198 

% de mujeres profesionistas de la carrera 0% 13.2% 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tomada de: 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#An

claGrafica 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/ola/Panorama_laboral_por_Estados
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica


 

Escuela de Enología y Gastronomía Página 932 
 

En cuadro 4.3 se muestra un resumen de las cifras sobre los datos de ocupación en 

el sector de ingeniería química que indican una ocupación total de 232,152 

personas, las cuales  representan el 2.9 por ciento a nivel nacional. El ingreso 

promedio mensual de los profesionistas ocupados se registró en $12,924 pesos, 

mientras que el nacional promedio fue de $11,282 pesos. Las profesiones que se 

consideraron son: Ingeniero Químico, Ingeniero Bioquímico, Bioingeniero, 

Biotecnólogo en Acuacultura y Biotecnólogo Agropecuario.  

 

Cuadro 4.3 Baja California. Resumen de datos de ocupación en sector de 
ingeniería química 

 
 

 
Baja 

California 
Nacional 

Total de profesionistas ocupados 232,152 7,970,666 

Ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados $12,924 $11,282 

Porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas respecto al total de 
profesionistas 

44.4% 44.8% 

Ocupados profesionistas de la carrera 2,449 129,378 

Ingreso promedio de los profesionistas de la carrera $10,758 $13,508 

% de mujeres profesionistas de la carrera 26.9% 30.8% 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tomada de: 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#An

claGrafica 

 

La  Secretaria del Trabajo y Prevención (2017) en su análisis sobre las 

tendencias actuales de los mercados laborales en México, tomando con referencia a 

Hays y Forbes puntualiza que:  

1.  El crecimiento del empleo en México durante los últimos años, ha estado 

impulsado por diversas tendencias, producto principalmente del incesante 

desarrollo tecnológico.  

2. La demanda laboral continuará concentrándose en competencias de alto 

nivel, sobre todo en áreas técnicas como la informática, la construcción y 

la ingeniería (Hays & Forbes, s.f.). 

 

 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica
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Por consiguiente, los mercados laborales se regirán por: 

3. El Big Data en el lugar de trabajo, y se contempla que su dinámica estará 

condicionada  por: (1) La especialización del conocimiento, (2) La 

diversidad de género; (3) La evolución del marketing; (4) El crecimiento de 

las PyMEs; (5) Hacer más con menos; (6) La Optimización Móvil; y (6) El 

rol del sector público y sus esquemas de contracción por asignaciones 

temporales y honorarios.  

 

Por lo anterior, para la Escuela de Gastronomía y Enología es importante tomar en 

consideración las tendencias actuales de los mercados laborales que se inclinan por 

la especialización del conocimiento, la formación empresarial como parte 

complementaria de la formación disciplinar porque se visualiza una mayor creación 

de empresas por jóvenes,   y finalmente el desarrollo de capacidades para el uso 

óptimo de las tecnologías.  

4.2 Necesidades y problemáticas sociales de los empleadores  

 
Las necesidades y problemáticas sociales que se describen en este apartado se 

recuperaron de las entrevistas realizadas a los sujetos de investigación. Los 

nombres de los entrevistados se omiten en cumplimiento a los principios éticos de 

confidencialidad. Las opiniones se presentan sin seguir un patrón de orden de 

acotación de un tema, ya que se concentraron conforme se fueron realizando y 

transcribiendo. El análisis se fundamenta en las frases comunes expresadas por los 

entrevistados.  

 
Cuadro 4.5 Opiniones sobre las necesidades y problemáticas en el 

sector vitivinícola en  México y en Baja California. 

 

 
¿Qué nos puede comentar sobre las problemáticas que enfrenta el sector 

vitivinicultor en Baja California?  
 

“A diferencia del Valle nosotros no tenemos problemas con el agua 
(Específicamente, como empresa)”[...] “Nosotros (El Valle) tenemos muchos 
problemas de agua y no sé qué vamos a hacer el día de mañana”  

“Se necesitan construcciones de hoteles hay uno para con Torres Alegre… no 
se debe perder el enfoque principal  que es el valle para la parte turística en la 
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región  al estilo Napa, Cancún, México, acabo ese tipo de destino el clima es muy 
agradable tenemos el viñedo, la gastronomía, la playa lo que falta es desarrollar 
habitación, la demanda del turista nos está superando por mucho” […] “ 
Tenemos  la carretera,  en tiempo de lluvia se les hace difícil poder llegar al 
viñedo, no solo hacer vino se debe de hacer negocio rentable,  publicidad, la 
botella es muy  cara y se juntan un grupo de personas empresarias y compran 
botellas le sale más barata” [...] “El agua es escasa regamos de noche”  

“Falta bastante laboratorio, análisis de laboratorio, y la otra parte que es súper 
importante también es el canal de ventas”[...] “Por lo que más se sufre en la 
industria vitivinícola es el “¿cómo vender un vino”[...] ”Estrategias de venta es 
algo por lo que todos estamos batallando”[...] “Para mi ahora va a haber una 
competencia de capacidades” .  

“El agua es un problema que a todos nos afecta, aquí en esta región de San 
Antonio de las Minas hay muy poca agua, por eso es que no hay viñedos grandes 
aquí [...] yo compro el agua, compro pipas[...] ahorita en este mes compramos 1 
pipa cada 10 días”.  

“El agua, pero nosotros compramos pipas de agua los dueños son constructores y 
tienen maquinaria tenemos dos pozos, pero  cuando  yo entré aquí cada planta la 
podemos regar más o menos  5 horas, el año siguiente  3 horas, el siguiente año y  
el año siguiente  2 horas a la semana y este año 1 horas  a la semana por planta y 
esta época compramos más agua hectáreas son 10 plantadas”.  

“Estamos muy cortos de capital humano pero no nada más en las licenciaturas, 
sino en el área también técnica, técnicos de campo, técnicos de bodega” [...] 
“Ahorita traemos un problema de mantenimiento, tenemos menos personas que 
puedan dar mantenimiento a la maquinaria, el que me da mantenimiento a mí, 
está yendo a Querétaro a no sé dónde a instalar maquinaria, no solo es la parte 
enológica o de campo, hay que saber armar y desarmar una disca, una prensa 
o embotelladora, la parte mecánica, la parte de saber decir le puedo entrar a 
cualquier problema” . 

“Hay que reutilizar el agua, digo no podemos tener más agua porque es algo que 
no podemos dominar, tener más o menos”[...].  

“Escasez de agua en el Valle” [...] “Hay muchas irregularidades en el sector, ya 
que se mete vino de otros países y su embotellamiento y producción es del 
país, se etiqueta con el nombre de Valle de Guadalupe” [...] “Hay conflicto de 
interés con los encargados y de puestos altos de sociedades importantes ya que 
son los dueños de las empresas más grandes de la región”. 

“Hacemos un uso estratégico ahí en campañas de reutilización de recurso” [...] 
“Se aprovecha lo máximo en temporadas de lluvia se hace recolección” [...] “Nos 
ayuda a no extraer tanto a los pozos”[...] “Toda bodega debe tener un laboratorio”.  

“Los amenazadores son otros: agua, recurso agua más que nada, algunos 
aspectos políticos, tienen que decir la vocación y escribirla y actuar es una 
actividad que necesita protección para poder convivir con otras cosas que 
suceden” […] “entonces en lo más detallado de cuáles son las necesidades es que 
salgan cursos a nivel privados y breves y que el nivel media superior podría 
generar lo que se necesita en el sector antes de una licenciatura más dirigido a 
gente que puede recibir instrucciones de alguien que si estudio la 
licenciatura”.  

“Se batalla para contratar personal en la cosecha, porque casi no hay gente o la 
gente no quiere trabajar, llega un día y quiere que se le paga al día, por lo tanto 
batallamos con la cuestión del seguro en el campo porque no quieren que los 
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registren quieren que se le pague al día” [...] “Otro problema es el agua aquí que 
hay muy poca disponibilidad y está muy contaminada”. 

“Como empresario la limitante es el recurso humano, tenemos una carencia de 
recurso humano capacitado en el ramo, la mano de obra en el campo cada vez es 
más escasa, la gente que quiere trabajar en el campo es cada vez menos y en 
cierta manera por el tipo de cultivo si se necesita ya cierto entrenamiento previo, 
entonces tu entrenas a las personas y tenemos mucha rotación, las personas se 
van a otros cultivos” [...] “Aquí tenemos un problema muy serio de agua” [...] “La 
parte técnica en el campo es una limitante” [...] “Hay déficit de uva (materia prima)” 
[...] “Problemas de inseguridad, es un problema latente, aunque la gente no deja 
de venir, es más para los residentes”. 

“El 90% no tiene los estudios de licenciatura para poder afrontar una 
producción de los niveles que requerimos” [...] “Los profesionales en 
viticultura y enología están buscados en un mercado muy limitado”[...] “Habría 
que buscar una excelencia para que realmente no fuera un negocio económico 
para la universidad”[...]”Los terrenos están sobrevalorados”[...] “No tenemos esa 
capacidad para exportar y Estados Unidos es un buen mercado para los vinos 
orgánicos”. 

“Este rancho no tiene una gota de agua, esta vinícola tiene un pozo y tiene 1 km 
de tubería para poderla bombear y a las pilas para poder regar”.  

“Es inconcebible que en Ensenada no haya ya una escuela universitaria de 
enología y no solamente una escuela universitaria sino también un instituto 
asociado de investigación sobre el vino”[...] “Siento a veces que se nos puede 
adelantar Guanajuato, Zacatecas, ellos tienen mucho apoyo del gobierno”[...] 
“Hace falta más marketing pero una sola vinícola no va a contratar a una 
persona para marketing”. 

“Nos conviene más exportar, un tema fuerte siempre han sido los 
impuestos”[...] “La disponibilidad de la tierra y el agua definitivamente son un 
problema, se están haciendo varias acciones en el país para incrementar la 
producción, primero se necesita incrementar la producción de uva”[...] “Una de 
las cosas que están impidiendo que se crezca está producción es el agua”. 

“Ahora falta uva” [...] “Hay agua y terrenos económicos pero en otros lados” 
[...].   

“En realidad todos los que nos involucramos con vinícolas somos parte de chicos 
que estamos ansiosos de aprender algo nuevo. [...] “No tenemos la capacitación 
ideal para manipular un equipo tan moderno por así decirlo, que ahora ayuda a 
seleccionar, que ahora ayuda a embotellar como anteriormente era todo, se 
embotellaba a mano, se etiquetaba a mano, ahora todo es mecanizado. [...] La 
capacitación debe ser proactivo.”  

“Hay mucha necesidad de recursos humanos tanto a nivel de empleos sencillos 
como atender al cliente para degustaciones, como apoyo en las bodegas, como 
en los viñedos, hace falta gente, eso es lo que creo que nos enfrentamos los 
viticultores, hace falta preparada” [...] “Sí hace mucha falta gente que conozca de 
trabajo relacionado con el vino, es un problema con el que nos enfrentamos 
muchas personas”[...] “Como pequeño vinicultor dejamos vino a consignación y 
nunca nos pagaban, entonces tuvimos muchos problemas como pequeño negocio 
que apenas empieza y se aprovechan de uno, también existe ese problema entre 
los pequeños vinicultores”.   

“Si te das cuenta de que si hace mucho falta una mano en ese tema, porque hay 
veces que un enólogo tiene 3 o 4 vinícolas, yo creo que pues pudiera haber 1 
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por cada 1 porque no. Pero si está ese tema ahí, yo lo noto que son muy contadas 
las partes que hacen el vino comparada con las propuestas que traen” [...] “Hay 
mucha rotación de personas de fuera y locales”.  

“Ahorita hay un conflicto en cuanto a mano de obra porque traen un poquito de 
maña y entre nosotros no la estamos peleando, rota mucho porque no está muy 
bien calificado y entre nosotros mismos nos los peleamos y ellos también se 
ponen en un plan muy exigente con poco conocimiento, pero saben que si se 
despiden al día siguiente tienen trabajo, se dan su taco” […] “Como tenemos el 
problema del agua, la problemática que no hemos podido crecer  al nivel que 
deberíamos estar creciendo, tenemos la limitante de aumentar las 
plantaciones”.  

“Pues hay muchas ganas de crecer y muchos proyectos nuevos pero 
desafortunadamente si no tenemos el agua no podemos crecer más, es el reto 
más grande  necesitamos otros dos o tres años de lluvia como la de este año para 
que los acuíferos se pueda reponer de otra manera va continuar creciendo mucho 
hasta un punto donde ya no puedan crecer más puede que decline o pueda declinar 
hasta que los viñedos se sequen básicamente hectáreas  de cultivación  son 26, lo 
que muchos productores para seguir produciendo han adquirido otros terrenos San 
Quintín, San Vicente, Santo Tomás”[…] “Personal capaz para trabajo como en la 
sala de degustación, asistente de los enólogos, por ejemplo debido a la 
transportación que es muy infrecuente que no existe casi y la falta de vivienda 
y si hay mucho trabajo ahorita quizás hay más trabajo que trabajadores en ciertos 
departamentos por ejemplo en el campo no sé si usted conoce al Ing. José Manuel 
Fernández, es el Agrónomo de aquí de Adobe cuando tenemos reuniones me 
cuenta de que no hay suficiente mano de obra para el cuidado de los viñedos y 
también cuando nosotros necesitamos llenar un puesto de administración 
batallamos mucho.”  

Fuente: Elaboración propia. 
El 98 por ciento de los entrevistados manifestaron que la escasez del agua es 

el principal inhibidor del crecimiento del sector vitivinícola en el Valle de Guadalupe. 

Las empresas vitivinícolas para enfrentar esta situación han venido tomado diversas 

medidas  como la compra de pipas de agua, construcción de reservorios de agua de 

lluvia,  excavación de pozos, instalación de sistemas de riego por goteo eficiente, 

reutilización del agua, así como la búsqueda de tierras de cultivo hacia el sur del 

Municipio de Ensenada y en otras regiones del país. Además tienen claro que se 

tiene que incrementar la producción de uva, pues sin uva no hay vino y sin vino en 

el Valle se pierde uno de los principales atractivos turísticos de Baja California.  

Otro punto de convergencia en las opiniones es el reconocimiento del Valle 

de Guadalupe como uno de los principales atractivos turísticos de la región. Sin 

embargo, consideraron que se debe desarrollar una estrategia para aprovechar los 

elementos viñedos, gastronomía y playas. Aunado a lo anterior, puntualizaron que 

se debe mejorar y ampliar la infraestructura carretera y hotelera que son claves para 
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atender la creciente demanda turística, la cual supera la oferta existente en la 

región.  

El 85 por ciento de los participantes consideran que se debe definir la 

vocación vitivinícola, escribirla y actuar para proteger las actividades productivas, y 

que estas converjan adecuadamente con el turismo y la gastronomía. En ese 

sentido, plantearon que se hace necesaria una participación más efectiva por parte 

del gobierno estatal, pues se observa que estados como Guanajuato y Zacatecas 

con una menor actividad vitivinícola tienen apoyo gubernamental.  

Respecto a las cuestiones empresariales, el 92 por ciento de los 

entrevistados mencionaron que entre sus prioridades se encuentran hacer el 

negocio rentable y abatir costos. Para ellos, esto último explica el por qué las 

botellas de vino tienen precios altos. Otros comentarios recurrentes, los canales de 

comercialización y las estrategias de ventas que demandan eficiencia y efectividad 

para atender y ampliar el mercado nacional. Respecto a la capacidad exportadora 

consideran que es limitada, no obstante, que el mercado norteamericano  

representa una oportunidad, principalmente para los vinos orgánicos. Una 

necesidad latente, que al unísono manifestaron, la Certificación de Origen para 

contrarrestar la entrada de vino extranjero que se viene a embotellar al Valle.     

Por otra parte,  manifestaron que el personal de cosecha y personal operario 

es escaso con conocimientos limitados y presentan una alta propensión a la 

movilidad, así como la preferencia de pagos en efectivo por día a costa de sacrificar 

su seguridad laboral. A este nivel, los requerimientos de personal son: técnicos para 

campo y bodega, personal de mantenimiento y de cosecha.  

En el nivel profesional, se manifestó en un 90 por ciento que se requiere 

de personal con estudios superiores en enología, manifestando que son pocos 

enólogos los que están atendiendo a las empresas. Destacaron que es necesario 

realizar investigación y que se instalen laboratorios.  

Finalmente, indicaron que la inseguridad aqueja  principalmente a las 

personas locales y aun no afecta a los visitantes, pocos son los incidentes 

registrados y las personas siguen viviendo.  
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4.3 Análisis del mercado laboral actual y futuro donde se insertará el enólogo 

de la UABC 

 

El mercado laboral actual y futuro de los enólogos en México y en Baja California, se 

comporta en correspondencia con los cambios en el mercado del vino. El 

crecimiento en el consumo de vinos de mesa que se ha venido observando en años 

recientes para la industria es positivo, tan solo, el año pasado se registró un 

incremento del 10%, al alcanzar los 89.5 millones de litros; sin embargo, sólo el 30% 

corresponde a la producción nacional (Aurand, 2017). Estas cifras para los 

productores y los inversionistas son una oportunidad real y potencial con los 

desafíos que implica la producción y la comercialización de los vinos. Las preguntas 

que se desprenden son: ¿Cómo ven los productores de Baja California el  

vertiginoso crecimiento del sector vitivinícola en el país?, ¿Cómo se impactan los 

mercados laborales el crecimiento mostrado por el sector? y ¿Qué papel juegan los 

enólogos para  que las empresas cubran la demanda de los consumidores?  

 Los entrevistados se mostraron optimistas por las condiciones favorables que 

se presentan para la transformación de la industria del vino en Baja California y en 

México. Lo anterior, quedó confirmado en las opiniones obtenidas durante la 

investigación realizada para este estudio. En el cuadro 4.6 se concentran las 

opiniones sobre cómo ven la evolución del sector vitivinicultor en México y en Baja 

california en los últimos.   

 

Cuadro 4.6 Opiniones sobre la evolución del sector vitivinicultor en 

México y Baja California. 

 

¿Qué nos puede comentar sobre la evolución que ha tenido el sector vitivinicultor en 
México y Baja California en los últimos años? 

“Cada vez vamos creciendo más” [...] “La cultura del vino crece, crece 
permanentemente” [...] “Yo creo que gran parte del país está interesado en la 
producción y el consumo del vino” [...] “Cada vez se notan más el vino que se 
hace en la región de La Baja”. 

“Yo veo que aquí en México hay mucho crecimiento, viene mucho crecimiento 
en Zacatecas, en Chihuahua, Querétaro, en mismo Baja California, pero en el 
país en general viene mucho desarrollo” [...] “El tema del vino en México apenas 
comienza a dar un segundo escalón”.  

“Ha incrementado bastante el número de personas que nos visitan y el 
porcentaje de ventas” [...] “Regional y Nacional ha incrementado bastante el 
consumo”.  
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“Están saliendo muchas etiquetas pero de muy bajo volumen, hay muchas 
vinícolas nuevas pero son vinícolas que te producen 1,500 cajas con eso no vas a 
hacer un mercado” [...] “El crecimiento del sector se debe al crecimiento de la 
demanda y la moda, varios estados dejaron de producir vino y ahorita están 
regresando a hacer otra vez, Querétaro bajó muchísimo pero nunca dejó de hacer 
vino, Coahuila nunca dejó de hacer vino, nosotros obviamente nunca dejamos de 
hacer vino, Chihuahua se fue a casi, si no a cero se fue a cero y está regresando 
pero les va a costar, la ventaja de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes es que 
estas ahí a nada de todo el crecimiento del país (ubicación) y lo que hagan 
ellos, ellos lo venden”.    

“El consumo del vino y los proyectos vitivinícolas no solamente aquí en la 
región sino que en otros valles aquí en México están creciendo muchísimo”[...] 
“Somos un mercado joven, joven en cuanto a la cantidad de productores”[...] 
“Muchos empezaron en los 90´s pero del 2000 hacia arriba se multiplicaron”   

“Esta región tiene la parte vitivinícola como vocación desde hace cientos de 
miles de años” [...]  

“Hablamos de un aumento del 10 o 12 % anual, la parte joven está empujando 
porque lo tiene como algo que está pasando a ser parte de la cultura”[...] 
“Nosotros como mexicanos tenemos una ventaja que lo que estamos haciendo 
es crecer en consumo pero un consumo también educado”[...] “Está creciendo 
como parte de cultura también” [...] La producción nacional solo cubre el 30% de 
lo que se consume aquí en México”[...] “Nosotros somos el 90% de la producción 
a nivel nacional”  

“El crecimiento de la industria de la región lo veo muy rápido, muy intenso, yo 
llegué el año pasado aquí, pero venía constantemente, en 2009 solo había 2 o 3 
restaurantes no más y en 2014 para 2015 vine y dije como ha crecido y ahora que 
vivo aquí es inmenso lo que ha crecido”  

“El crecimiento aquí de la gastronomía y de la vitivinicultura ha sido realmente 
explosivo”[...] “Si es cierto el crecimiento de la vitivinicultura”[...] “Habría que 
hacer unos cambios de estructura inclusive impositiva para nosotros, para los 
vitivinicultores” “Un vino de calidad, de ese nivel Cetto lo tiene y Santo Tomás lo 
tiene”[...] “No podemos comparar las 5 hectáreas que yo tengo, con una empresa 
que tiene 2,000 hectáreas en Chile”[...] “Querétaro inició con vinos espumosos y 
Querétaro ha crecido exponencialmente, no solamente eso, están sembrando 
uva en toda la República, todo el centro” .  

“Hay otras zonas a desarrollar con mucho potencial, en lo personal el Valle ya 
está saturado”  

“En la zona del Valle Guadalupe es donde se produce la mayor cantidad del vino 
Mexicano simple y sencillamente porque CETTO hace 1,000,000 de cajas anuales 
ellos hacen el 70% del vino en México, hay unas 100 vinícolas” [...] “Está creciendo 
mucho, lo que nosotros vemos en el interior de la República se está disparando 
y en cualquier instante va a alcanzar a esta zona, incluso se puede ir, porque 
como que hay más inversión económica de aquel lado hay tierra, agua, cosas 
que aquí nos faltan poquito” [...] “Tiene mucho futuro esta zona está creciendo 
mucho, pero si ustedes se echan una vuelta a toda la región del Bajío se van a 
cuadrar está creciendo más, es impresionante lo que está creciendo” [...] “La 
zona de Coahuila es una zona bien noble lo que es toda la región de Parras ya 
hay 28 vinícolas, y no hay preparación la gente está aprendiendo, Querétaro, 
San Luis, León y Valle de Guadalupe porque esta CETTO”.  

“Hay  varios estudios del vino casi 5 años tal vez más que empezó el boom de 
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que ya más gente comenzó a tomar vino y todo el crecimiento que ha tenido es 
de 2 dígitos, un crecimiento más del 10% cada año que es como del 15 según 
yo, México consume mucho vino lo que pasa es que el 60% es importado”.  

 “El vino trae consigo todo lo que estamos viviendo la sala de degustación, 
restaurante, se está convirtiendo en un destino turístico que nunca lo pensaron 
así, la gente quiere vivir aquí” […]  “Ya empiezan a salir otro tipo de vinícolas como 
“El Cielo” en término de diseño enoturismo, Decantos esta increíble, ya la gente 
empezó a entender que es un negocio un consumo moderado el vino en 
México no es un consumo exagerado, en otros países consume 30 litros aquí 
no le pegamos ni a un litro per cápita mucha gente no consume vino desconocen 
confunden vino con licor, pero el consumo ha ido creciendo se consumen 6 
millones de caja de vino totales y vino mexicano 2 millones de cajas”  

[...] “Hasta el gobierno mexicano ha creado iniciativa para duplicar el consumo de 
vinos en México está creciendo, es una industria que está creciendo en otras 
partes de México también en Chihuahua, Coahuila Querétaro… la calidad está 
mejorando en todos esos lugares así es que y la gente en México se está 
educando más o está aprendiendo más  acerca del vino, del  mundo del vino,  
en cómo apreciarlo más” […] “El vino mexicano se está posicionando en 
buenos lugares alrededor del mundo así  es que es  muy buena industria todavía 
digamos joven para empezar para cualquier persona que esté interesada en 
estudiar enología pienso que hay oportunidades aquí, ahora que es más 
globalizado puede haber oportunidades para trabajar en otros países que también 
hacen vino como Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos” […] 
“Pues hay muchas ganas de crecer y muchos proyectos nuevos” .  

“El vino mexicano en general está siendo muy bien aceptado en Estados 
Unidos, están volteando a ver no solo en Estados Unidos también en otros países 
pero principalmente ellos” [...] “La producción total del vino mexicano alcanzaría 
para cubrir el 60% del consumo del vino en el condado de San Diego”. 

“Junto con el desarrollo del vino, vino el desarrollo de la gastronomía y el 
desarrollo de productos especializados” […] “El potencial para nuevas 
vinícolas es de unas 300 por lo menos” [...] “Baja California tiene que seguir 
siendo el puntero en calidad y prestigio”.  

“Está creciendo mucho aquí en la región la cultura del vino, lo notamos porque 
yo tengo gráficas que he estado haciendo de las ventas y gente que viene y van 
creciendo de dos años para acá, viene más gente de diferentes partes de la 
República, el mayor turismo es de Estados Unidos como el 50 o 60% y el otro 50 
o 40% de la República Mexicana (México, Guadalajara) a conocer la ruta del vino”. 

“En el Valle la verdad muy bien, si hay futuro porque cada vez hay más 
proyectos y la gente de fuera escucha más de este lugar, y aquí tú te vas 
enterando que ya abrieron esta vinícola y así, sí hay mucha inversión, un 
potencial de crecimiento yo digo que esto apenas está comenzando”  

“Es un crecimiento muy marcado, le digo en el 2000 que nosotros iniciamos en 
Barón Balché podíamos contar con los dedos de la mano las bodegas que teníamos 
y ahora somos muchos la diferencia, eso te habla de un muy buen crecimiento que 
anteriormente en esos años no podías como tal ir a un restaurant, un hotel aquí y en 
ese tema ha evolucionado mucho el valle, la gente viene en busca del tema del 
vino y ha crecido de una forma muy avanzada en un corto plazo”. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Las opiniones son coincidentes en que el consumo de vino en México 

presenta un vertiginoso crecimiento (10%), no obstante, que se tiene un “mercado 

joven”. Señalan que se empieza a gestar una cultura del vino en México, gracias al 

interés de las personas, en particular, las jóvenes por aprender de vinos y apreciar 

sus características, además de entender que el consumo de vino es moderado. 

Reconocen que el sector vitivinícola cuenta con más empresas que en los años 

noventa, las cuales han impulsado el resurgimiento de las regiones vitivinícolas de 

Querétaro, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas y 

Guanajuato. A juzgar por las inversiones que se están realizado en el sector  

vaticinan un mayor crecimiento para los estados de Baja California, Querétaro, 

Aguascalientes y Zacatecas. Resaltan que Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes 

tienen como principal ventaja competitiva la cercanía con los consumidores que se 

localizan en la Ciudad de México y en la propia región del bajío, aplica “todo lo que 

producen, lo venden”. Manifiestan que en poco tiempo la región del bajío podría 

emparejar su crecimiento con el de Baja California, incluso plantearon la posibilidad 

que inversiones bajacalifornianas pudieran moverse hacia esa región debido a los 

problemas de escasez de tierra y de agua en la región. 

Por lo anterior, la formación de enólogos en México es impostergable y las 

instituciones de educación superior en particular, las localizadas en regiones con 

vocación productiva deben asumir el compromiso con el sector. Si llevamos este 

hecho al mercado laboral se encuentra un desequilibrio entre la oferta de 

profesionistas y la demanda de servicios profesionales por parte de las empresas. 

Las vacantes son cubiertas por profesionistas formados en el extranjero, que en el 

caso de las pequeñas empresas que representan una mayoría les resulta costoso 

cubrir los salarios o los servicios.   
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4.4 Requerimientos del mercado laboral, en términos del perfil que debe tener 

el enólogo formado en la UABC 

 

El presente apartado tiene como objetivo recuperar las opiniones sobre los 

requerimientos del mercado laboral del perfil profesional del enólogo que forme la 

Universidad Autónoma de Baja California. En el cuadro 4.6 se concentran las voces 

de los actores, las cuales hacen una aportación invaluable al diseño 

curricular.  

 

Cuadro 4.7  Opiniones sobre el perfil del enólogo que se forme en la 

UABC. 

 

 
¿Qué se debe enfatizar en el perfil del licenciado en enología que se forme en 

la UABC? 
 

“La formación de un especialista a nivel técnico y me atrevería a yo decirlo, un 
ingeniero el cual estuviera ligado con todo lo que son los procesos enológicos”[...] 
“La bioquímica pues es la número 1, la siguiente insisto en estándares de 
calidad” “Procedimientos productivos puede entrar algo de lo que es ingeniería 
industrial, procedimientos bioquímicos[...] hasta terminar con procesos de 
ajuste, yo no miraría al técnico ahora como alguien encargado de 
administración”[...] “Enfocarlos a nuestros campos, enfocarlos a nuestra agua, 
que podemos hacer para… las maneras de corregir nuestro vino en base a lo que 
tenemos aquí”[...] “Tienes que saber estimar y tienes que saber de costos y tienen 
que saber de procesos administrativos y tienes que saber de procesos de 
recursos humanos”.  

“En cuestión de comercialización y marketing, si se necesita que tengan mayores 
conocimientos en esa área” [...] “Un proyecto de licenciatura tiene que ser muy 
completo desde las bases principales que son la química por decir así, en planta o 
en vinificación hasta todo el proceso administrativo para que sea completo el 
conocimiento de un enólogo, el enólogo es parte de, la otra parte es el agrónomo 
y lo administrativo [...] si es importante que en la licenciatura tengan todas esas 
materias pero obviamente ya más integradas y con una buena planta de maestros 
[...] el idioma es muy importante yo creo que en todas las vinícolas en el área de 
degustación deben saber inglés, el que no sabe inglés no puede estar, o sí puede 
estar pero está muy limitado”. 

“El tema es afuera, la capacitación de los canales de venta, las estrategias de 
mercadotecnia y todo ese tipo de cosas para mi ahorita es de lo más 
importante”[...]“En costos sobre todo”[...] “Análisis en microbiología porque hacer 
análisis de microbiología en México es carísimo” . 

“Química, biología, física no entra mucho, que venga de la rama químico-
biológica en su formación de preparatoria, básicamente. No son matemáticas como 
si fuera Ing. Industrial o Ing. Químico unas matemáticas relativamente básicas y 
aparte para lo que es el campo tienes que saber  microbiología, fisiología todo 
eso, como especialidad u optativas, dependiendo a lo que te vas a dedicar 
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costos, algo administrativo pero muy básico, mercadotecnia” […] “Los buenos, 
buenos enólogos son muchachos, los que andan aquí ahorita es porque ya se 
fueron a vinificar a EUA, Australia o a no sé a dónde andan reiteradamente 
haciendo vinificación en varias partes del mundo esa es la formación que 
necesitamos, que sean muchachos prácticos, si con la base pero que parte de su 
carga académica sea la obligación ir a trabajar en bodega […] “esto se aprende 
en bodega, no se aprende en la escuela”. 

“Enología y vitivinicultura, si pueden hacer las dos, se necesita mucha práctica en 
caso del vino blanco, manejo de equipo saber manejar una bomba que es lo que 
más se usa en la vitivinícola [...] no se hizo pruebas ni con levaduras cómo 
funcionan los productos, ya en el vino. Los maestros comentaron que se necesita 
más prácticas para hacer pruebas en lado de investigación [...] se remite a la 
práctica a favor de que empiece en enero ya tengan 4 vendimias, bases de química, 
el ciclo va empezar con la vid el valle se necesita gente  con mucha experiencia, 
llevar  costos es muy importante ya que el costo del viñedo es muy caro y hay que 
sacar costos de los vinos llevar   mercadotecnia, química. Del vino la barrica dura 
5 años los primeros 2 0 3 años en la barrica es otro proceso, aporta la madera y la 
oxigenación, diseño de etiquetas trámites el padrón de alcoholes padrón de 
importaciones, venta restaurante línea de comercialización, pero no hay nadie que 
te enseñe eso ya las vinícolas ya no dejan a consignación el vino por mala 
experiencia”. 

“La parte vitícola, la parte enología, la parte enotecnia, la parte 
comercialización”[...] “Fisiología vegetal, en riego, agro climatología que al final 
van de la mano”[...] “Que manejen todas las unidades operacionales”[...] “Saber que 
maquinaria daña más la uva, saber cómo proteger a la uva de los gases inertes, que 
más, la característica de la fruta” [...] “Seguridad laboral, es algo que tenemos muy 
en cuenta, otro es el tema de laboratorio en sí y tema de gestión de calidad y 
ya”[...] “3 años en plan común y ya el último año en lo que se quieran perfeccionar, 
en vitivinicultura o en la parte de procesos”[...] ”Después eso va derivando a 
edafología, a nutrición de suelos, agro climatología, física I, física II, cálculo I, 
cálculo II, [...] riego I, riego II, fisiología vegetal, enología I, enología II, 
enotecnia, procesos unitarios”.  

“Principios básicos de enología, entender bien las partes de fermentaciones[...] 
entender como talla fisiología de la planta”[...] cuestiones físicas a nivel de 
procesos” [...] “Nociones básicas de probabilidad y estadística”[...] “Una visión 
amplia si es necesaria”[...] “Que tengan ya una visión probablemente no de 
encajarse en la industria sino de ellos desarrollar industria”[...] “Primero la 
tecnología básica lo que se usa en la región”[...] “El conocimiento previo que tiene 
que tener el enólogo tiene que ir relacionado a las bases químicas, a entender el 
producto desde una visión fisicoquímica, poder ver tal cual como un doctor la 
carta de análisis”[...] “A nivel de enólogos hablamos de un 20% que están a la 
cabeza de bodegas porque el otro 70% son gente que ha incursionado tomando 
cursos básicos y han experimentado y aquel hobby que tenían de hacer una barrica 
crecieron a tener un compromiso en un mercado”.  

“Es una carrera de ciencias naturales, biología, microbiología, química, 
bioquímica, esos son los troncos los pilares” [...] “Laboratorio, análisis, etc., etc.” 
[...] “El campo es la base y se debe enfatizar más en el campo, es indispensable y 
la misma práctica ya no puede funcionar sin que tenga este conocimiento, ya no 
existe, indispensable esa parte vitícola”. 

“Para empezar el nivel de las personas que imparten las materias” [...] “En el 
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área técnica principalmente que su fuerte sea la vinicultura tanto hacer el vino 
como también el manejo del viñedo tiene que ser multidisciplinario pero yo creo 
que el área técnica si es muy importante que realmente tenga conocimiento de 
toda la parte bioquímica, en toda la parte de la elaboración del vino en todos los 
pasos, todo el proceso de la vinificación, esa es una parte, otra parte también es 
la administrativa”. 

“Un candidato que estudia enología debe de tener amor a lo que es la naturaleza es 
pura química, matemáticas y biología” [...] “Muy importante para las escuelas de 
enología si no tienes equipo, realmente un viñedo donde los chicos puedan vivir esa 
experiencia, si necesitan un campo, el cultivo, todo eso, desafortunadamente son 
costosos, el equipo de enología son muy costosos” [...] “Veo muy bien la iniciativa 
de la UABC para esta carrera, pero es bien importante la capacidad de transmitir, 
porque si no se sabe transmitir no le voy a entender”. 

“Degustaciones, es lo que hace la escuela de gastronomía aquí de la UABC, es lo 
que hace, te enseña, te dice y se va difundiendo la cultura”[...]”Se ha tenido 
comunicación con la universidad para cursos”[...] “En la cuestión de apoyo no, 
ahí les ha faltado un poco”. 

“Sobre todo en la calidad del servicio”[...] “Tiene que ser analítico, tiene que ser 
observador, tiene que ser organizado, tiene que ser comunicativo, que trabaje en 
equipo” [...] “Desde luego que tenga una visión integral” [...] “Todo lo que es 
química, biología, también matemáticas, finanzas, hasta física”[...] “Necesitamos 
gente especializada en agronomía”[...] “Leer los análisis de los vinos”[...] “Un 
conocimiento de procesos dentro de la carrera sería deseable”[...] “Debería ser la 
parte teórica dentro de la carrera y la parte práctica que debería ser en 
vinícolas”[...] “Hace mucha falta la parte administrativa, a lo mejor yo creo una 
carrera de modelo de negocios para manejo de vinícolas”. 

“Tiene que cubrir todas las áreas desde campo, viñedo, laboratorio, bodega, 
proceso, todas las área completas” [...] “Cómo licenciatura sería más o menos dos 
años mínimo y no en licenciatura sería más bien una carrera técnica que serían 
mínimo dos años y 1 año de práctica, 3 años, y luego viene lo que son las 
maestrías” [...] “Viticultura, enología obviamente básicamente y de ahí parte 
microbiología, laboratorio y todo […] y la parte administrativa, sí claro como en 
cualquier otra materia para saber economizar los gastos del día a día, porque al 
final hay que comprar botella, invertir en la etiqueta, corcho, todo y hay que ver 
también hacia quién va dirigido el producto” [...] “Yo creo que bastaría con una 
carrera técnica porque ahora sí que es un arte, porque ya  ahí cada quien va a ser 
lo que quiera, es como la gastronomía, realmente con que te enseñen las bases 
sólidas de cada una de las áreas y el campo, ya cada quien hace lo que quiere”. 

“Definitivamente tiene que tener  conocimientos en agronomía, una buena base en 
química y pues obviamente en la parte de enología” [...] “Una parte importante es 
la parte administrativa, controles de procesos y controles de calidad”[...] “Sería 
bueno que llevaran estadística” [...] “Experiencia en ventas y relaciones públicas 
aunque no se dediquen exclusivamente a eso”[...] “Conocimiento en elementos 
nutrimentales de la uva”. 

“Sobre todo en viticultura, un 80% viticultura y un 20 o 25% de elaboración de 
vinos y un poquito 5 o 10% de comercialización” [...] “Si se va a formar un enólogo 
en la UABC su mayor formación debe de ser en viñedos” [...] “Formarlos en 
cuestión de degustar, que conozca de cata y que sepa expresarse”. 

“Saber en cuestión de fermentación, embotellado, tanto en manipulación de 
crianza de uva”. 
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“Tiene que cubrir todas las áreas desde campo, viñedo,  laboratorio, bodega, 
proceso he todo, todas las áreas completas.”  

“Mucha cultura relacionado a todo lo del vino y lógicamente el aspecto técnico, 
sin duda muy importante”[...] “Tendría que tener conocimientos de 
administración, mercadotecnia, yo creo aspectos básicos en cuestiones 
químicas, biológicas, por ejemplo si quieren hablar de una levadura, ¿qué es una 
levadura?, que si quieren hablar algo de química del vino (pH, acidez, azúcar, 
fermentación, destilación, bases del vino)” . 

“Lo que yo sí les puedo recomendar y ojala que lo tomen en cuenta es que pongan 
algo o de hospitalidad o de servicio al cliente, ya que no por ser un enólogo no 
va saber tratar al cliente, y no hay esa cultura del servicio al cliente aquí en 
Ensenada, que se les inculque esta cultura, porque es muy importante” [...] 
“Dependiendo si va a producción debe ser un poquito más de técnica en 
cuestión de procesos, fermentación, levaduras, temperaturas, dependiendo del 
vino, si quiere estar en barra, mostrando los vinos, no tiene que ser tan técnico, 
si es en bodega ya requiere de otros conocimientos, cosas más técnicas 
(levaduras, azúcares, pH, saber sacar estudios de laboratorios, manejo de 
máquinas para ese tipo de estudios, etc.)”  

“Yo creo que lo que debe estar un poquito más focalizado es, digo por la poca 
experiencia que puede tener de más enólogos, es la parte más química, que va de 
la mano de un análisis que va hasta completar una botella” [...] “En el inter 
encuentras muchas personas que hacemos vino y en el inter no tomamos en cuenta 
un laboratorio, pero hay quien si lo maneja” [...] “Generalizando el tema químico, 
criterios en cuestión de un viñedo: calidad del agua, tipos de suelo, que 
manejo se le va dar al viñedo y que agroquímicos y que sea más orgánico, 
económico-administrativo en cuestión de manejo de personal, parte de ventas, 
enfocado en la parte de la comercialización que es la base de cualquier 
proyecto, y estar involucrado en esos temas y va de la mano con todo en la parte 
administrativa y económica”. 

“Yo siento que está bien en el sentido de muchos que somos “winemarker” ya que 
muchos salieron de la escuelita de Hugo, que no está mal, hay muchos grandes 
pero si ellos optan por entrar en el sentido para tener las bases, la teoría y ahora 
también para las futuras generaciones, la licenciatura en enología sería algo padre, 
desde los fundamentos hasta la práctica” […] “Mucha química prácticamente son 
químicos, el enólogo yo creo debe estar enfocado al proceso de vinificación y en 
tipo de procesos de calidad como en higiene y el bodeguero, en nuestra caso el 
enólogo se encarga específicamente de hacer el vino, hacer los pedidos y en 
ocasiones a dar presentaciones, participa en el proceso y monitorea todo el año en 
barrica”.  

 

    Las opiniones sobre qué conocimientos básicos debe poseer el enólogo 

que se forme en la UABC son: bioquímica, química, microbiología, matemáticas, 

básicas, enología y vitivinicultura, fisiología vegetal, agro climatología, edafología, 

nutrición de suelos, física a nivel de procesos, cálculo enotecnia, procesos unitarios, 

calidad del agua y tipos de suelo.  
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Señalaron como conocimientos complementarios a su formación: gestión de 

la calidad, economía, costos, comercialización y marketing, seguridad laboral, 

cultura,  hospitalidad o de servicio al cliente, manejo de personal, ventas y formación 

empresarial. 

También  enfatizaron la corrección de vinos, manejo del idioma inglés, 

sistemas de riego, manejo de todas las áreas desde campo, viñedo, laboratorio, 

bodega, proceso de vinificación. 

Finalmente, puntualizaron en la relevancia de tener una planta de profesores 

experta y en el impulso de las actividades de investigación dirigida a la solución de 

problemas que aquejan a las empresas, así como una formación práctica con 

estancias en la empresa desde la etapa de formación básica. 
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5. Análisis de oferta y demanda 

 

El análisis de oferta y demanda que se presenta en este apartado comprende  

cuatro aspectos básicos a saber: (1) Análisis de la oferta educativa de programas de 

licenciatura en enología o áreas afines; (2) Análisis de la matrícula de la licenciatura 

en  enología o áreas afines; (3) Demanda vocacional en Baja California para el 

programa de licenciatura en enología; y (5) Análisis de la relación demanda y oferta 

para el programa de licenciatura en enología.  

 

5.1  Análisis de la oferta educativa de programas en enología y áreas afines  

 

La información que se integra en este apartado corresponde a universidades 

norteamericanas, europeas y latinoamericanas. La selección obedece a dos 

consideraciones, la primera el papel que juega el país de origen de la universidad en 

la industria del vino mundial y la segunda en el prestigio de la universidad en la 

formación de enólogos.   

Es de destacar que la investigación sobre la oferta educativa en México arrojó 

como resultado que solo una universidad privada oferta la licenciatura en enología y 

esta es de reciente creación. Esta institución se localiza en la Ciudad de Ensenada, 

Baja California.     

 

a) Estados Unidos 

UC Davis 

Licenciatura en enología y viticultura 

Resultados del mundo real:  

Los graduados en viticultura y enología suelen aprovechar sus posiciones de 

investigación y prácticas para encontrar trabajo en viñedos y bodegas. Pueden 

entrar en carreras como la gestión de la producción, el control de calidad y la 

investigación. Muchos van a un estudio de posgrado en campos relacionados como 

la ciencia de los alimentos, la horticultura o la química agrícola y ambiental (UC 

Davis, 2017). 
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Requisitos:  

La viticultura y enología principal destaca los aspectos científicos de la disciplina, y 

requiere que usted complete una base completa en las ciencias naturales antes de 

proceder a cursos más avanzados. En la división superior, usted tomará cursos en 

por lo menos tres de cinco áreas principales: ciencia de la planta, ciencia de la 

comida y microbiología, economía y negocio, lengua extranjera y pasantías. Este 

programa bien redondeado le proporciona un equilibrio de habilidades necesarias 

para la comprensión y el avance en su carrera  (UC Davis, 2017) 

Malla Curricular 

 Ciencias Biológicas  o Ciencias de las Plantas 2 

 Química  

 Química B 

 Matemáticas  

 Física  

 Viticultura y Enología  

 Ciencias Biológicas  

 Microbiología  

 Ciencias de la Planta o Estadísticas  

Optativas 

(A) Área de Ciencia de las Plantas:  

 Tecnología de Sistemas Biológicos Aplicados 

 Ciencia Atmosférica   

 Ciencias Biológicas   

 Biotecnología   

 Entomología   

 Ciencias Hidrológicas  

 Biología Molecular y Celular 

 Biología Vegetal  

 Patología Vegetal  

 Ciencias Vegetales  
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 Ciencias del Suelo 

 Viticultura y Enología  

(B) Área de Ciencias de la Alimentación y Microbiología:  

 Ciencias Biológicas  

 Ciencia y Tecnología de los Alimentos  

 Microbiología  

 Viticultura y Enología  

(C) Economía y área de negocio:  

 Economía agrícola y de recursos humanos  

 Economía  

 Gestión 

 Viticultura y Enología  

(D) Área lingüística:  

 Máximo 12 unidades, sin contar el curso 1, de uno de los siguientes idiomas: 

francés, alemán, italiano, portugués o español. Al menos un curso debe ser 

Intermedio o Conversacional. 

 

Cuadro 5.1 Instituciones de Educación Superior: Oferta Educativa en Enología   

y afines 

País Nombre de la institución Nombre del programa Duración 

Online Escuela Superior de Hostelería de 
Sevilla, Grupo Lezama y la Universidad San 
Jorge 

Experto en Enología Técnica 3 unidades 
semestrales 

Online Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Experto en enología técnica cuatrimestre 

España Universidad la rioja Experto en enología semestre 

México Licenciado en Gastronomía y Enología Instituto Gastronómico Hidalguense 9 
cuatrimestres 

España UCA- Facultad de ciencias en Puerto Real Grado en Enología semestre 

Argentina Universidad de Córdova Licenciatura en enología cuatrimestre 

España Universidad de Extremaduria Grado en enología cuatrimestre 

Argentina Universidad de Maza Licenciado en Enología. anual 

Argentina Universidad tecnológica Nacional - Mendoza Licenciatura en Enología cuatrimestre 

Argentina Universidad Nacional del Cuyo Licenciatura en Enología n/e 

México Universidad de Salazar Licenciado en Gastronomía y 
Enología 

cuatrimestre 

Estados 
Unidos 

Universidad de Davis Pregrado en viticultura y enología  

Argentina Universidad de Córdoba Licenciatura en Enología  

Chile Universidad de Talca Campus Colchagua Técnico de nivel superior en 
vinificación y enología 

Anual 
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Chile Universidad de Chile Postgrado de Magister 
en vitivinicultura y 
enología 

 

Francia Universidad de Borgoña Título nacional de enología Anual 

Italia Universidad de Turín Licenciado en enología y viticultura Semestre 

País Escuela y Universidad Nombre del programa Periodo 

Online Escuela Superior de Hostelería de 
Sevilla, Grupo Lezama y la Universidad San 
Jorge 

Experto en Enología Técnica 3 unidades 
semestrales 

Online Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Experto en enología técnica cuatrimestre 

España Universidad la rioja Experto en enología semestre 

México Licenciado en Gastronomía y Enología Instituto Gastronómico Hidalguense 9 
cuatrimestres 

España UCA- Facultad de ciencias en Puerto Real Grado en Enología semestre 

Argentina Universidad de Córdova Licenciatura en enología cuatrimestre 

España Universidad de Extremaduria Grado en enología cuatrimestre 

Argentina Universidad de Maza Licenciado en Enología. anual 

Argentina Universidad tecnológica Nacional - Mendoza Licenciatura en Enología cuatrimestre 

Argentina Universidad Nacional del Cuyo Licenciatura en Enología n/e 

México Universidad de Salazar Licenciado en Gastronomía y 
Enología 

cuatrimestre 

Estados 
Unidos 

Universidad de Davis Pregrado en viticultura y enología  

Argentina Universidad de Córdoba Licenciatura en Enología  

Chile Universidad de Talca Campus Colchagua Técnico de nivel superior en 
vinificación y enología 

Anual 

Chile Universidad de Chile Postgrado de Magister 
en vitivinicultura y 
enología 

 

Francia Universidad de Borgoña Título nacional de enología Anual 

Italia Universidad de Turín Licenciado en enología y viticultura Semestre 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Perspectivas laborales de la ESAH Estudios Superiores Abiertos de 

Hostelería 

 
El experto está dirigido a todas aquellas personas que deseen adquirir, mejorar y 

actualizar su formación en este sector con una preparación específica para 

incorporarse a un puesto de trabajo como enólogo o sumiller. 

 

Conocimientos que adquirirán los egresados de la ESAH Estudios Superiores 

Abiertos de Hostelería 

 Los métodos y las técnicas del cultivo del viñedo, la elaboración de cada tipo 

de vino y otros derivados de la vid, el análisis de los productos elaborados, 

las condiciones de higiene y de almacenamiento de los productos 

 Las enfermedades más habituales y los defectos de los vinos 

 Los métodos empleados para la conservación de los vinos 

 Las diferentes denominaciones de origen de los vinos 

 Utilizar las técnicas y el lenguaje propio del profesional del sector 

 Reconocer, mediante las respectivas catas, las características más notables 

de los distintos tipos de vinos españoles 

 Las bases de cómo maridar las comidas con los vinos 

 
Conocimientos que adquirirán los egresados de la especialidad en experto en 

enología técnica delos Estudios Superiores Abiertos de Hostelería 

 Los vinos del mundo. 

 La química de la vid y el vino. 

 Elaboración de vinos blancos. Elaboración de vinos tintos. 

 Transformaciones microbianas. 

 Crianza de los vinos. 

 
Producción del vino en bodega y elaboraciones especiales 

 Rosados, claretes y tintos de maceración carbónica. 

 Vinos especiales I. Vinos especiales II. 

 Clarificación de los vinos. 

 Estabilización de los vinos. 

http://www.educaweb.com/centro/esah-estudios-superiores-abiertos-hosteleria-zaragoza-17826/
http://www.educaweb.com/centro/esah-estudios-superiores-abiertos-hosteleria-zaragoza-17826/
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 Filtración y embotellado de los vinos. 

Análisis sensorial del vino 

 Defectos, alteraciones y enfermedades en los vinos. 

 La conservación de los vinos. 

 Vinos ecológicos. 

 Subproductos enológicos. 

 La cata de vino 

 El maridaje de los vinos. 

 

Cuadro de Vinos y Tipo de Filtración y Embotellamiento  

Los vinos del mundo Filtración y embotellado de los vinos 

La química de la vid y el vino Estabilización de los vinos 

Elaboración de vinos blancos y vinos tintos Análisis sensorial del vino 

Vinos ecológicos. 

Crianza de los vinos Subproductos enológicos. 

Transformaciones microbianas La cata de vino. 

Producción del vino en bodega y elaboraciones 

especiales 

Defectos, alteraciones y enfermedades en los 

vinos. 

Rosados, claretes y tintos de maceración 

carbónica. 

El maridaje de los vinos. 

Vinos especiales I. Vinos especiales II. 

Clarificación de los vinos. 

La conservación de los vinos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Perspectivas del egresado de experto en enología en la Universidad La 

Rioja 

El Experto en Enología se plantea con los siguientes objetivos: 

 Conocimiento de la situación de la enología actual. 

 Conocimiento de las técnicas de elaboración de vinos.  

Conocimiento de los principales fundamentos científicos de dichas técnicas. 

 

Conocimientos que adquirirán los egresados expertos en enología de la 

Universidad de La Rioja 

 Enología prepara a los titulados en las técnicas de producción y control del viñedo, 

la elaboración, crianza y control de fabricación de vinos y mostos, así como para 

participar activamente en la mercadotecnia vitivinícola.  
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 El plan de estudios incluye conocimientos de Viticultura, Química, Bioquímica, 

Microbiología y Tecnología e Ingeniería enológicas, junto a conocimientos de 

Gestión y Comercialización de la empresa vitivinícola. 

c) Perspectivas del enólogo egresado del Instituto Gastronómico Hidalguense 

 Aplicar diversas técnicas y procedimientos en presentación y montaje de 

comedor. 

 Dirigir y organizar empresas de servicios de alimentos y bebidas con alto sentido 

de responsabilidad y compromiso. 

 Elaborar alimentos y bebidas en forma saludable e innovadora bajo los 

estándares internacionales de calidad. 

 Utilizar las bases fundamentales en el campo de la Enología para el 

asesoramiento en vitivinicultura. 

 
d) Perspectivas del egresado del grado en enología de la UCA - Facultad De 

Ciencias En Puerto Real 

Formar al estudiante en el conocimiento, las aplicaciones y actitudes necesarias 

para adquirir las competencias de la profesión de enólogo. Este título dotará a la 

Sociedad gaditana y andaluza de una opción de formación universitaria en el ámbito 

de la enología que permitirá el desarrollo económico, social y humanista de sus 

ciudadanos y organizaciones. 

 

Conocimientos que adquirirán los egresados del Grado en Enología de la UCA 

Facultad de Ciencias en Puerto Real 

 
Objetivo General: Formar al estudiante en el conocimiento, las aplicaciones y 

actitudes necesarias para adquirir las competencias de la profesión de enólogo. 

Este título dotará a la Sociedad gaditana y andaluza de una opción de formación 

universitaria en el ámbito de la enología que permitirá el desarrollo económico, 

social y humanista de sus ciudadanos y organizaciones. Para esto se pretende 

impartir una docencia de calidad con la que se puedan obtener los mejores 

profesionales posibles adaptados a la realidad en la que desarrolla su actividad 

académica la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. 
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e) Perspectivas del egresado de la Universidad de Córdoba Licenciatura en 

enología 

 Organizar la producción en base a las exigencias del mercado 

 Colaborar en las decisiones a tomar sobre el diseño, capacidad y dotación de 

maquinaria 

 Gestionar y controlar la calidad del vino 

 Controlar las condiciones higiénico-sanitarias personales y de seguridad del 

puesto de trabajo 

 Controlar y formar trabajadores dentro de las empresas vitivinícola 

 Controlar el cumplimiento, dentro de la empresa, de todas las disposiciones 

legales vigentes 

 Colaborar en las decisiones a tomar sobre plantaciones de viñedo 

 Dirigir la selección, recepción y control de la cantidad y calidad de las 

materias primas 

 Dirigir el laboratorio de análisis físicos, químicos, microbiológicos y 

organolépticos 

 Dirigir la obtención de mostos para vinificación y conservación 

 Controlar la fermentación de los mostos para la obtención de todos los tipos 

de vinos 

 

f) Conocimientos que adquirirán los egresados de la Universidad de 

Córdova de la licenciatura en Enología 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 

texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio. 
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 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética. 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

 

g) Perspectivas del egresado del grado en enología de la Universidad de 

Extremadura, en Badajoz 

El Grado en Enología prepara a los titulados en las técnicas de producción y control 

del viñedo, la elaboración, crianza y conservación de vinos y mostos, así como para 

participar activamente en la mercadotecnia vitivinícola. Sus titulados adquieren 

conocimientos de viticultura, química, bioquímica, microbiología y tecnología e 

ingeniería enológicas, junto a conocimientos de gestión y comercialización de la 

empresa vitivinícola. 

 

h) Perspectivas del egresado de la universidad de Maza 

 Aplicar racionalmente los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos 

para elaborar el vino y demás subproductos derivados de la uva. 

 Realizar los análisis físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos de 

dichos productos e interpretar los resultados. 

 Dirigir, organizar, asesorar a establecimientos enológicos e industrias afines. 

 Desarrollar investigaciones científico-técnicas; y desempeñarse en 

la docencia. 

 Realizar el estudio y proyectos de establecimientos enológicos. 

 Desempeñar funciones en organismos de control y fiscalización de 

la actividad enológica. 

 Poseer un profundo conocimiento de la actividad y un fuerte compromiso con 

el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. 
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Conocimientos que adquirirán los egresados de la Universidad de Maza de la 

licenciatura en enología  

Op. 1 Marketing Vitivinícola 

Op. 2 Economía, costos y finanzas 

Op. 3 Gestión de la empresa vitivinícola 

Op. 4 Comercio Internacional de vinos 

Orientación en investigación y desarrollo de productos vitivinícolas 

Op. 1 investigación e interpretación de mercados 

Op. 2 Diseño de experimentos  

Op3. Aspectos Legales de la I+D 

Op. 4 Técnicas avanzadas de investigación  

 

i) Perspectivas del egresado de la licenciatura en Enología de la 

Universidad de Mendoza 

 

 Efectuar, controlar y optimizar: materias primas, procesos, productos, 

diferentes tipos de análisis y mantenimiento en bodega. 

 Realizar, interpretar y supervisar análisis y ensayos físicos, químicos, 

fisicoquímicos y microbiológicos de materias primas, insumos, materiales de 

procesos, productos, emisiones y medio ambiente. 

 Seleccionar y abastecer materia prima, insumos e Instrumental específicos. 

 Conducir de acuerdo a su competencia, equipos de personas que actúan en 

los distintos ámbitos de la producción. 

 Participar en emprendimientos y proyectos de perfil comercial. 

 

Perspectivas del egresado de la licenciatura en Gastronomía y Enología de la 

Universidad de Mendoza 

 Manejar los procedimientos y políticas aplicables para la administración de un 

restaurante y la 

 venta o distribución de su producto.  

 Establecer controles de calidad de los alimentos y bebidas.  

 Manejo de materias primas para la elaboración de platillo de temporada y 

exigencia del cliente.  
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 Crear platillos innovadores de acuerdo al arte y ciencia culinaria de 

vanguardia de distintos países 

 
Conocimientos que adquirirán los egresados de la Universidad de Mendoza de 

la Tecnicatura Superior En Enología 

 Efectuar, controlar y optimizar: materias primas, procesos, productos, 

diferentes tipos de análisis y mantenimiento en bodega. 

 Realizar, interpretar y supervisar análisis y ensayos físicos, químicos, 

fisicoquímicos y microbiológicos de materias primas, insumos, materiales de 

procesos, productos, emisiones y medio ambiente. 

 Seleccionar y abastecer materia prima, insumos e Instrumental específicos. 

 Conducir de acuerdo a su competencia, equipos de personas que actúan en 

los distintos ámbitos de la producción. 

 Participar en emprendimientos y proyectos de perfil comercial 

 

j) Perspectivas del egresado en Técnico de Nivel Superior en Viticultura y 

Enología, de la UDLA 

 
Viticultura. Se refiere al desempeño en viñedos de producción de uva para 

consumo fresco, pisco y vino, considerando labores agrícolas realizadas en viveros. 

También el establecimiento, desarrollo y producción de una plantación, hasta la 

cosecha de la vid y acciones post cosecha en recintos de packing en el caso de la 

uva de mesa. 

 
Enología. Se refiere al desempeño en bodegas de procesamiento considerando 

todas las acciones necesarias para la transformación de la uva en vino terminado, 

destilados y manejo de subproductos asociados. Incluye la elaboración de otras 

bebidas alcohólicas de diversas materias primas que consideran procesos de 

fermentación alcohólica, destilación, maceración y guarda. 

 

k) Perspectivas del egresado del Grado en Enología de la Universidad de 

Valladolid 

 



 

Escuela de Enología y Gastronomía Página 958 
 

 Asumir la dirección técnica en bodegas de elaboración de vinos e industrias 

afines. 

 Dirigir la elaboración de todos los distintos tipos de vinos, siendo responsable 

técnico de todo el proceso, desde la elección del tipo de viña a plantar y su 

cultivo, conducción y recolección, hasta la puesta en el mercado y 

comercialización de los vinos y demás productos derivados y afines. 

 
l) Perspectivas del egresado del Grado en Enología de la UR - Facultad de 

Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática En Logroño 

 

 Intensificación en Vitivinicultura. Los alumnos profundizan en competencias 

específicas relativas a la viticultura, la enología y el marketing. 

  Intensificación en Ingeniería Enológica. Se profundiza en competencias 

relacionadas con la maquinaria, diseño y construcción de bodegas e 

industrias relacionadas. Para ello, las asignaturas propuestas procederán del 

grado en Ingeniería Agrícola, facilitando de esta forma que el alumno pueda 

obtener ambos títulos (Ingeniería Agrícola y Enología). 

 Intensificación en Química Enológica. Los alumnos profundizan en 

competencias relacionadas con la composición química y el análisis de la uva 

y el vino, así como en técnicas e instrumentación propia de los laboratorios 

enológicos. Para ello, las asignaturas propuestas proceden del grado en 

Química, facilitando de esta forma que el alumno pueda obtener ambos 

títulos (Química y Enología). 

 

m) Conocimientos que adquirirán los egresados de la Universidad Nacional 

del Cuyo del Ciclo de Licenciatura en Enología 

 Dominio de los conocimientos científico-tecnológicos, conceptos, 

procedimientos, métodos y valores fundamentales del área enológica que 

le permiten enmarcar adecuadamente la tecnología de la vid. 

 Comprende y aplica conocimientos, procedimientos, métodos, valores y 

actitudes disciplinares, sociales, comunicativas y prácticas que permiten 

abordar y satisfacer los requerimientos actuales del mercado enológico. 

 Aplicación hábil de tecnologías, técnicas y métodos de análisis sensorial 

para la elaboración de vinos; dominio del maridaje de vinos. 



 

Escuela de Enología y Gastronomía Página 959 
 

 Formulación, ejecución y exposición de proyectos de investigación y 

desarrollo en su área de formación. 

 Ejercicio eficaz y eficiente de funciones de conducción y predisposición 

para el trabajo interdisciplinario. 

 

n) Conocimientos que adquirirán los egresados de la Universidad de 

Salazar del  Licenciado en Gastronomía y Enología 

 Desarrollar diversas técnicas y procedimientos en presentación y montaje de 

comedor mediante el análisis de la problemática presentada en el área de 

servicio en las empresas gastronómicas con el fin de satisfacer las 

necesidades de los diversos segmentos del mercado Gastronómico, con 

sentido ético y gran responsabilidad social. 

 

o) Conocimientos que adquirirán los egresados de la Universidad de 

Valladolid del Grado en Enología 

 Adquirir y desarrollar los conocimientos, capacidades y destrezas propias de 

la profesión de Enólogo:  

 Asumir la dirección técnica en bodegas de elaboración de vinos e industrias 

afines.  

  Dirigir la elaboración de todos los distintos tipos de vinos, siendo 

responsable técnico de todo el proceso, desde la elección del tipo de viña a 

plantar y su cultivo, conducción y recolección, hasta la puesta en el mercado 

y comercialización de los vinos y demás productos derivados y afines.  

 Gestionar y controlar la calidad del vino y productos derivados y afines en 

toda la cadena de producción y especialmente en los puntos críticos de las 

empresas vitivinícolas.  

  Controlar en la empresa las condiciones de higiene y seguridad del área de 

trabajo.  

  Formar trabajadores dentro de las empresas vitivinícolas y de las empresas 

auxiliares de las mismas.  
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 Controlar la calidad de las materias primas y productos enológicos, 

realizando los adecuados análisis físicos, químicos, microbiológicos y 

organolépticos, para lo que dirigirá el laboratorio de análisis correspondiente.  

  Gestionar y controlar los residuos producidos por las empresas vitivinícolas, 

así como el control de la emisión de todo tipo de contaminantes.  

 Organizar la producción en base a las exigencias del mercado y las 

posibilidades legales y económicas, siendo responsable del cumplimiento de 

toda la normativa legal.  

 Organizar y dirigir la comercialización de los productos obtenidos.  

 Dirigir y realizar las investigaciones y ensayos precisos en el sector 

vitivinícola. Todo ello desde el respeto a los derechos fundamentales y a los 

Derechos Humanos, desde el respeto al medio ambiente, y trabajando en 

favor del progreso y del desarrollo del entorno socioeconómico más próximo. 

 

p) Universidad de Talca 

 

Técnico de nivel superior en vinificación y enología 

Campo Laboral  

Tu campo laboral estará en empresas vitivinícolas, donde podrás desempeñarte 

como: 

Responsable de bodega, del patio de recepción, de la nave de fermentación, de la 

sala de barricas, de los procesos de estabilización, clarificación y filtración de vinos 

y del embotellado y envasado de vinos. (U de Talca)  

 
Conocimientos que adquirirán los egresados de la Universidad de Talca de 

Técnico Superior en vinificación y Enología 

I. DOMINIO PRODUCTIVO. 

1. Realizar  operaciones  de  recepción  de  uva  y  vinificación  aplicando  

marco normativo de calidad, seguridad e higiene. 

2. Controlar  el  proceso  de  envejecimiento  del  vino  en  barrica  a  través  

del manejo de variables físico-químicas, ambientales, y temporales en 

función del tipo de producto esperado. 
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3. Transformar  caldos  de  vinos  base  en  vinos  especiales  a  través  de  

procesos  fermentativos, químicos, físicos, o de crianza. 

4. Realizar  operaciones  de  estabilización,  clarificación  y  filtración  de  vinos 

según protocolo, aplicando marco normativo de calidad, seguridad e higiene 

5. Organizar  y  controlar  labores  del  programa  de  embotellado  y  

envasado  de vinos  para  mantener  las  condiciones  organolépticas  

obtenidas  durante  los  procesos de vinificación, tratamiento y crianza de 

vinos. 

6. Establecimiento   de   condiciones   de   uso   y   mantención   de   equipos y 

maquinaria utilizada para las labores mecanizadas de bodega. 

7. Controlar procedimientos de manejo de desechos agroindustriales 

asociados a  los  distintos  tipos  de  residuos  originados  en  las  

actividades  productivas  de  bodega,  atendiendo a criterios normativos, de 

seguridad y cuidado del medio ambiente. 

8. Realizar toma de muestras y análisis de laboratorio que permitan detectar e 

informar sobre el estado y condición de muestras de uvas, mostos y vinos 

en función de parámetros fisicoquímicos predeterminados. 

9. Controla  etapas  de  vinificación  y  tratamiento  de  vinos  a  través  de  

análisis  sensorial. 

II. DOMINIO DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL VINÍCOLA. 

1. Gestión  y  administración  de  recursos  humanos,  materiales  y  técnicos  

en  los procesos   productivos   a   partir   de   la   aplicación   de   nociones   

de   contabilidad   y  administración 

2. Asegurar   el   funcionamiento   de   los   sistemas   de   control   de   calidad   

de procesos y productos. 

3.  Maneja  y  aplica  procedimientos  de  higiene  y  seguridad  en  las  labores  

de bodega y viñedo, conforme a normativa y protocolos del sector. 

III. DOMINIO DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL. 

1. Aplicar  herramientas  de  ofimática  en  el  manejo  de  planillas  de  cálculo,  

documentos  y  presentaciones  e  incorporar  las  tecnologías  de  la  

información  para  optimizar la transferencia y organización de información 

laboral y productiva. 
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2. Aplicar   herramientas   de   Excel   para   el   manejo   de   planillas   de   

cálculo, documentos  y  presentaciones  que  optimicen  la  organización  y  

transferencia  y  de  información laboral y productiva 

3. Comprensión  de  los  fenómenos  bio-químicos  involucrados  en  los  

procesos  productivos de viña y bodega. 

4. Resolución  de  problemas  productivos  a  través  del  uso  de  operaciones  

matemáticas básicas. 

5. Comprensión  de  los  fenómenos  bio-químicos  involucrados  en  los  

procesos  productivos de viña y bodega. 

6. Expresar   eficaz   y   correctamente   sus   ideas   y   opiniones,   en   

situaciones formales   e   informales,   en   lenguaje   oral   y   escrito   de   

manera de provocar una comunicación. 

7. Trabajar colaborativamente en equipos laborales. 

8. Leer y comprender textos técnicos en idioma inglés y comunicar información 

técnica. 

 

q) Universidad de Borgoña (Francia) 

Título nacional en enología 

Objetivos de la formación 

 Dar a los jóvenes capacitados para hacer una carrera en el sector vitivinícola y las 

actividades relacionadas.  

 Los sectores privados: Las bodegas, casas comerciales, laboratorios de consultoría 

del sector público y semi-público: Cámara de Agricultura, Departamento de Fraude, 

Interprofession, ITV, Escuelas de vino INAO.  

 Sector para-vino: perito industrial. 

ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN 

Ubicación del sitio de la formación: Dijon  

Descripción general de la UE 

Unidades requeridas  

-  UC1: La vid y su entorno  

- UC1: Fundamentos de la viticultura y la producción de uva  

- UC2: Microorganismos y fermentación  

- UC2: tecnología de vinificación  
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- UC3 prácticas enológicas  

- UC3 Composición y evolución del vino  

- UC 4: Técnicas de Análisis mostos y vinos; Análisis Sensorial  

- UC5: La industria y su regulación  

- UC6: Aseguramiento de la calidad  

- UC7: lengua extranjera  

- UC7: Conducta de Negocios (incluida la capacidad profesional agraria)  

- UC6 / UC9: Efluentes y productos derivados de la vid y el vino  

- formación práctica 

Unidades de profundización opcionales  

-  UC1: terroirs y la viña  

- UC7: El mundo del vino  

- UC8: instalación racional bodega aplicación Diseño y  

- UC4 / UC6: Calificación de los análisis de laboratorio y la investigación enológica 

Contaminantes  

- UC8: La experimentación y el desarrollo de nuevos enológico procesa  

- UC4: cata profesional 

Etapa 

Primer año: 

Cursos obligatorios son en número de dos y consisten en:  

- un curso de descubrimiento del mínimo mueren tres semanas, realizado a 

principios del primer año;  

- formación práctica de la viticultura tres semanas como mínimo, llevado a cabo en 

las empresas vitícolas en un periodo o varios periodos. 

Segundo año: 

-  un curso práctico de vinificación y crianza de vinos al menos tres meses, llevado a 

cabo en las empresas vitícolas en un periodo o varios periodos. 

HABILIDADES ADQUIRIDAS 

- Ser capaz de producir y uvas de calidad de la cosecha en función del tipo de 

producto deseado y los requisitos reglamentarios  

- ser capaz de conducir la transformación de la uva en el vino de acuerdo con el tipo 

de producto deseado, requerimientos regulatorios e higiene  

- Ser capaz de utilizar su conocimiento de la composición química del vino y su 

evolución para el control de las prácticas enológicas y tratamientos vino  
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- Ser capaz de elegir los análisis adaptado para controlar o responder a un 

determinado problema, lleve a cabo o que se den cuenta, interpretan los resultados 

y dar orientación y requisitos necesarios  

- Ser capaz de producir uvas para hacer vinos y derivados respetando nacional, 

derecho comunitario e internacional  

- Ser capaz de gestionar toda la calidad en una empresa de vinos  

- Pudiendo gerente de una empresa de vinos  

- Ser capaz de participe el diseño o la renovación de una cuba de vino y una sala de 

embotellado, la investigación tecnológica y experimentos en el nuevo equipo o los 

nuevos productos enológicos  

- poder participar en todos estos actividades en una empresa de derivados u otras 

bebidas fermentadas 

 

OPORTUNIDADES 

Los enólogos son conocidos para funcionar en las siguientes áreas: 

- Compañías de vino (granjas individuales o empresas, cooperativas, grupos de 

productores)  

- Casas comerciales, compañías de comercio  

- Laboratorios de enología, auditoría de las empresas de consultoría  

- Organizaciones consulares (cámaras de agricultura)  

-Organizaciones sindicales interprofesionales y los institutos, los técnicos  

- De la administración estatal (DGCCRF, INAO VINIFLHOR, la agricultura, el medio 

ambiente)  

- Servicios de formación e investigación  

- Departamento de investigación y desarrollo de productos enológicos industrias de  

- Comercio, la distribución, la comunicación sobre el vino 

 

r) Universidad de Turín 

 

Objetivo  

 

La Licenciatura en Viticultura y Enología propone el objetivo de formar profesionales 

con una primera preparación nivel, adecuadamente calibrado con el fin de llevar a 

cabo el papel de enólogo.  
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La figura enólogo es capaz de satisfacer las necesidades en el campo de la 

producción de la uva y su transformación en vino, cava y otros productos de la 

industria del vino, como el vinagre y destilados. 

El Enólogo garantiza la seguridad y control de calidad del proceso de producción y 

productos puestos en el mercado. 

 Los graduados en Viticultura y Enología deben adquirir suficiente 

conocimiento de base de las matemáticas, la física, la informática, química y 

aspectos de aplicación orientados a la biología. La formación deberá permitir la 

comprensión de los fundamentos teóricos de los procesos de crecimiento de la vid, 

la maduración de los frutos, el procesamiento, el procesamiento y la estabilización 

de los productos enológicos. 

 

 El estudiante también debe adquirir el conocimiento y la experiencia 

operativa y de laboratorio en el sector vitivinícola y el vino. Para los aspectos de 

gestión se gradúan en Viticultura y Enología deben conocer los contextos negocio, 

su economía y su sector de mercado y también ser capaz de jugar asistencia 

técnica en el sector vitivinícola y enológico, ser conscientes de sus 

responsabilidades profesional y ética. Por último, el graduado debe ser capaz de 

utilizar eficazmente el idioma Inglés, poseer habilidades adecuadas para la 

comunicación y gestión de la información, y ser capaz de trabajar en grupo. 

 

5.1.1 Resumen de los programas por áreas de conocimiento 

Estados Unidos 

UC Davis 

Enología Química Biología Viticultura Empresarial Historia Tecnología 

Evaluación 

critica de los 

vinos del 

mundo 

 

Análisis de 

muestras y 

vinos 

Crecimiento y 

fisiología de la 

uva de vino 
 

Introducción a la 

viticultura 

Agricultura y 

recursos 

económicos*3 

Introducción a 

la vinificación 

Tecnología del 

vino y sistemas 

vinateros 

Producción de 

vino 

Laboratorio de 
producción de 

vino 

 

Microbiología 
del vino 

 

Prácticas de 
viticultura 

Economía* Mundo de la 
viticultura 

Tecnología de 
bebidas 

destiladas 

Tipos de vinos 

y evaluación 

sensorial 

Evaluación 
sensorial del 

laboratorio de 

vino 

 Producción de 
uva de mesa 

 

Administración*   

 Estabilidad del 

vino 

 Plagas, 

enfermedades y 

desordenes de la 
uva 
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España 

Universidad de la Riojai 

Enología Química Biología Viticultura Empresarial Historia Tecnología 

Ingeniería 

enológica   

Bioquímica 
enológica  

Microbiología 
enológica 

Viticultura 
general 

Economía 
vitivinícola 

Composición y 
evolución de la 

vid 

Tecnología 
enológica 

Ingeniería de 

procesos 

enológicos 

Análisis y 
control químico   

 Fisiología de 
la vid 

Gestión de la 
empresa 

vitivinícola 

 Ampliación 
tecnología 

enológica 

Cata de vino   Prácticas 

Integradas de 
viticultura 

Prácticas en 

bodega 

  

Color del vino   Protección de 

viñedo 

Factores 

naturales de 
calidad  

  

   Ampliación 

técnicas 
vitícolas 

Marketing para 

empresas 
vinícolas  

  

   Normativa 

vitivinícola  

Cultura 
vitivinícola 

Protección y 

control de la 
vid 

Protección y 

control de la 

calidad 
vitivinícola 

  

    Tratamiento de 

residuos en 
industrias 

  

Universidad de Córdobaii 

Viticultura Matemáticas Bioquímica y 

biotecnología de 
la enología 

Geología y 

Climatología  

Normativas, 

legislación y 
cultura 

vitivinícola 

Métodos y 

paquetes 
estadísticos 

  

Electrotecnia 

 

Análisis y 

control químico 

enológico 

Fundamentos de 

física  

Edafología Bases 

biológicas de 
la producción 

agraria 

Bases de la 

viticultura 
 

Economía y 

empresa  

Ingeniería y 

tecnología 
enológica 

Taller de cata Química General  Microbiología y 
Biotecnología 

Industria 

Fundamentos 
de fisiología 

vegetal  

Recursos 
genéticos y 

mejora de la vid 

Economía de la 
empresa 

vitivinícola  

Instalaciones y 
equipos 

auxiliares 

Química 

enológica 

 

Ampliación de 
química y 

bioquímica  

Métodos 
Biológicos para el 

Control de Plagas 

Edafología 
 

Protección del 
cultivo de la vid 

Comercialización 
y regulación del 

mercado 

vitivinícola  

Procesos 
tecnológicos y 

aseguramiento 

de la calidad 
en la industria 

enológica 

 Bioquímica   Botánica 

agrícola 

 Estrategias del 

sistema 
agroalimentario  

Mecanización 

de la vid 

 Bioquímica y 

biotecnología de 
la enología 

 

   Crianza y 

elaboraciones 
especiales 

 

     Elaboración de 

proyectos de 

enología 

 

 

Chileiii 

Universidad de Talca 

Vinificación de 

Vinos Blancos y 

Tintos 

Matemática 

Básica 

Productiva 

Biología de la 

Producción 

Monitoreo y 

Cosecha de 

Vides 

Formación de la 

Empresa I 

Inglés I Informática I 

Crianza de 

Vinos 

Química de 
Procesos 

Agroindustriales 

 Vitivinicultura 
Sustentable 

Normativa de 
Control de 

Calidad 

Comunicación I Máquina 
Enológica 

Tratamiento de 

Vinos 

Análisis 
Sensorial 

  Manejo de 
Desechos 

Agroindustriales 

 Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Cata Enológica Laboratorio 
Vitivinícola 

  Trabajo en 
Equipo 

 Informática II 

Producción de 

Vinos Especiales 

   Módulo 

Integrador 

Vitivinícola 

  

    Gestión y Adm. 

de Procesos 
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Fuente: Elaboración propia. 

Productivos 

    Envasado y 

Embotellado de 
Vinos 

  

Argentina 

Universidad de Mendozaiv 

Introducción a la 

vitivinicultura 

Matemática Microbiología 
enológica 

Viticultura Legislación y 
normatividad 

vitivinícola 

Higiene y 
seguridad 

ambiental 

 

Enología I Química general   Gestión de 

empresas 
vitivinícolas 

  

Enología II Física I      

 Química 

Orgánica 
orientada 

     

 Física II      

 Química 

inorgánica 

     

 Química 

Analítica 

instrumental 

     

Francia 

Universidad de Borgoñav 

Efluentes y 

productos 

derivados de la 

vid y el vino  

Técnicas de 

Análisis mostos 
y vinos; Análisis 

Sensorial 

 Microorganismos 

y fermentación 

 La vid y su 

entorno  

La industria y su 

regulación  

Composición y 

evolución del 
vino 

Tecnología de 

vinificación 

Prácticas 

enológicas 

Calificación de 

los análisis de 
laboratorio y la 

investigación 

enológica 
Contaminantes 

 Fundamentos 

de la 
viticultura y la 

producción de 

uva 

Aseguramiento 

de la calidad 

Lengua extranjera  

La 

experimentación 

y desarrollo de 

nuevos procesos 

enológicos  

  terroirs y la 

viña  

Conducta de 

Negocios 

(incluida la 

capacidad 

profesional 
agraria) 

El mundo del 

vino 

 

Cata profesional    Diseño, 

instalación  y 

aplicación 
racional bodega  

  

Italia 

Universidad de los estudios de Turínvi 

Tecnología y 

química 

enológica 

Matemáticas I Biología general Entomología 
de la uva/vid 

Economía y 
gestión 

corporativa 

Inglés I Informática 

Enología Química general Fisiología vegetal Viticultura Marketing y 

legislación de 
los productos 

vitícolas y 

enológicos 

 Mecanización 

de la 
viticultura y 

las maquinas 

enológicas  

Técnica 

enológica y 

gestión de la 

calidad 

Análisis 

químico-agrarios 

Física Patología de la 

vid 

Gestión del 

viñedo 

  

 Química 

orgánica 

Principios de 

genética 

    

 Aplicación de 
análisis 

sensoriales 1 

Microbiología 
general en 

enología 

    

 Química y 
bioquímica 

agraria 

     

 Análisis químico 

enológico e 
instrumental 

     

 Aplicación de 

análisis 

sensoriales 2 
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5.2 Análisis de la matrícula de programas educativos en enología y áreas   

 

El análisis de la matrícula de programas educativos en enología y áreas afines, se 

fundamenta en la información de la Asociación de Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como en estadísticas de la 

Secretaria de Educación Pública. Es importante señalar que la información 

corresponde a las matriculas en carreras de las áreas agropecuarias en las 

entidades federativas que desarrollan actividades de vitivinícolas. En el caso de 

Baja California se incluyen las matriculas de carreras afines. 

 El cuadro 5.3 muestra información sobre la matricula en carreras del área 

agropecuaria en los principales estados productores de vino. La información 

corresponde del periodo escolar 2011-2012 al periodo escolar 2015-2016. El estado 

de Guanajuato en los últimos tres periodos reportó la matricula más elevado, la tasa 

de crecimiento promedio fue de 10 por ciento. Baja California Sur presenta la 

matricula más baja durante el periodo analizado.   

Cuadro 5. 3 Matrícula en el área agropecuaria, Estados productores de vino  

(2011-2016) 

 

Matrícula en el área agropecuaria en estados productores de vino (2011-2016) 

Estado 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aguascalientes             1,658            1,643            1,786            1,811                 2,055  

Baja California             2,933            3,581            3,966            4,443                 4,797  

Baja California Sur                958            1,119            1,193            1,305                 1,360  

Chihuahua             3,180            3,814            3,745            4,061                 3,771  

Coahuila             4,772            4,780            4,947            5,335                 5,581  

Guanajuato             3,052            5,882            7,068            7,401                 7,810  

Querétaro             2,114            2,226            2,247            2,454                 2,680  

Sonora             3,440            3,814            4,135            4,365                 4,891  

Total           22,107          26,859          29,087          31,175               32,945  

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES y SEP 

 

 

 

 La gráfica 5.1 muestra las tendencias que presentan los estados analizados 

con respecto a las matriculas, aquí se aprecia que las matriculas presentan un 

crecimiento sostenido. Los estados de Aguascalientes y Baja California Sur, el 

crecimiento registrado   representa una línea recta.  
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Gráfica 5.1 Matrícula en el área agropecuaria estados productores de vino 
 (2011-2016) 

 

 

               Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES y SEP 

 

El cuadro 5.4 muestra el concentrado de matrículas en las áreas 

agropecuarias y afines al campo del enólogo. Llama la atención el crecimiento 

registrado en la matrícula de la carrera de gastronomía. En la investigación de 

campo se encontraron a egresados de gastronomía realizado procesos vinificación, 

los requerimientos de este sector son cubiertos por este perfil. 

Cuadro 5.4  Matrícula en las áreas agropecuaria y afines en BC 

(2011-2016) 

Carreras Agropecuarias en Baja California 

Periodo 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Carrera Matrícula  Matrícula  Matrícula  Matrícula  Matrícula  

Bioingeniería              449               662  
                  

759  

                  

808  

                

938  

Biólogo              303               307  
                  

282  

                  

308  

                

348  

Ingeniería Agrónomo              434               488  
                  

586  

                  

658  

                

745  

Ingeniería Agrónomo Zootecnista                71                 73  
                    

96  

                    

62  

                  

66  

Ingeniería Ambiental  N/A                 31  
                    

69  

                  

109  

                

142  

Ingeniería en Procesos Bioalimentarios  N/A   N/A   N/A   N/A                        
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23  

Ingeniería Química              455               478  
                  

494  

                  

521  

                

573  

Ingeniería Biotecnólogo Agropecuario 
 

N/A  
 N/A  

                 

4  

                    

39  

                  

33  

Licenciatura en Ciencias Ambientales              123          133  
                  

135  

              

149  

                

174  

Licenciatura en Arte Culinario              189               226  
                  

214  

                  

239  

                

233  

Licenciatura en Gastronomía              754            1,008  
            

1,135  

               

1,339  

                 

1,244  

Licenciatura en Gastronomía con 

Énfasis Nutricional 

 

N/A  
 N/A   N/A  

                      

8  

                    

6  

Químico Industrial           155               175  
                  

192  

                  

203  

                    

192  

Total           2,933            3,581  
               

3,966  

               

4,443  

                 

4,717  

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES y SEP. 

 

En Baja California la matricula en las carreras del área agropecuaria presenta 

una tendencia de crecimiento. En el ciclo escolar 2015-2016 el crecimiento fue del 

orden del 8 por ciento con respecto al ciclo escolar 2013-2014 (véase gráfica 5.2).  

 

Gráfica 5.2 Matrícula en el área agropecuaria BC 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES y SEP 

 

Las instituciones de educación superior que concentran la matricula más son 

las públicas. Estas instituciones captaron en los ciclos escolares analizados en 

promediaron el 78.6 por ciento de la matrícula. 

Gráfica 5.3 Matrícula en  instituciones públicas y privadas en el área  
agropecuaria BC 

 2,933  

 3,581  
 3,966  

 4,443  
 4,797  

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Matricula en carreras del área Agropecuaria en BC 



 

Escuela de Enología y Gastronomía Página 971 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES y SEP 

 

5.3 Demanda vocacional en Baja California para el programa de enología  

 

El presente apartado se integra por la descripción la metodología realizada para 

estudiar demanda vocacional en Baja California y por la presentación de los 

resultados que arrojó la encuesta aplicada en el mes de junio de 2017. 

 

5.3.1 Diseño metodológico  

 

Metodología para cálculo y selección de la muestra 

 

Con la finalidad de seleccionar al número correcto de muestra que proveyera de 

validez a la investigación y por la naturaleza del estudio, se decidió llevar a cabo un 

muestreo en dos etapas: el primero de ellos de tipo aleatorio, el segundo por 

conglomerados. Este último es definido como aquel que involucra la selección de 

grupos, denominados conglomerados de elementos, como unidades de muestreo, 

los cuales deben encontrarse cerca uno de otro en términos geográficos. En este 

caso se puede hacer submuestreo de los conglomerados seleccionados en la 

primera etapa, resultando como consecuencia de esto un muestreo polietápico.  

 -
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Existe evidencia empírica que sugiere esta metodología. Se encuentra en 

Pimienta (2000) que la ventaja de usar un muestreo por conveniencia es muy 

pertinente en casos donde la población estará en un espacio geográfico en un 

tiempo determinado. Dicho de otro modo, las unidades de muestro se hallan 

relativamente cerca uno de otro en términos geográficos. 

Zapata-Ossa et.al (2010) argumenta que estos estudios son de aplicación en 

campos de la salud, pero su eficacia pude cubrir otras áreas siempre cuando haya 

una población especifica con un común denominador como nivel de estudios, lugar 

de residencia entre otras. 

Hacer un muestreo de esta índole permitiría de algún modo, manipular ciertas 

ponderaciones a la hora de la selección. De modo que, al momento de calcular el 

valor definitivo de la muestra, ésta se condicionó a dos grandes criterios: más 

sesgada a alumnos de cuarto semestre y no segundo, y con más unidades en 

ciertos municipios, a saber: Mexicali y Ensenada. 

Lo anterior, obedece a motivos muy importantes. Por un lado, el motivo de 

escoger a alumnos de cuarto y segundo semestre, y no a los de sexto es porque 

éstos últimos ya no serían candidatos a la carrera de Enología, pues al estar 

próximos a egresar, al momento de abrir la carrera ya estarían cursando otra. Por 

otro lado, la razón para no dividir la muestra en cinco partes iguales (una por 

municipio) es que se asume que en por su vocación y organización de su estructura 

económica son ciudades más propensas a tener una población con interés en 

carreras ligadas al sector primario, en concreto a la industria vitivinícola.  

En otras palabras, se usó este método pues es un método de muestro 

probabilístico, el cual consiste en seleccionar a los individuos que convienen al tema 

o investigación para la muestra. Esta conveniencia se produce porque al 

investigador le resulta más sencillo examinar a estos sujetos, ya sea por proximidad 

geográfica, intereses académicos entre otros.  

De manera que el muestreo aplicado corresponde a una elección proporcional a la 

variabilidad del estrato, mismo que es factible si se conoce la variabilidad de la 

característica que estamos tomando en cuenta en cada estrato, se toman los 

sujetos proporcionalmente a ella en cada grupo. En los grupos donde la varianza es 

mayor, se toman, por tanto, más sujetos. 

n i= n*
𝝈𝒊 𝑵𝒊

∑ 𝝈𝒋 𝑵𝒋
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Donde n es el número de elementos de la muestra, Ni el estrato y σi la desviación 

típica del estrato.  

El contexto de los datos necesarios para el cálculo de la muestra fue el siguiente:  

 Alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017 en nivel media superior, los 

cuales son 153,107. 

 Que éstos estén estudiando en Baja California. 

 

A partir de ese contexto geográfico delimitado y del perfil académico, es decir; 

contando con un marco muestral de la población se procedió a diseñar la muestra 

objetivo.  

Esto se realizó siguiendo los siguientes pasos: 

1) Determinar cuál es el valor de 'n', es decir el tamaño de la muestra. Es 

383 con un 95% del nivel de confianza y con una N= 153,107. Esto se 

puedo hacer, con la fórmula de muestreo aleatorio simple. Cabe 

señalar que en este punto se aplicó un 3% de error, lo cual eleva la 

confianza de nuestro estudio. 

2) Dividir la 'n' en submuestras de tamaño 'nt' (n subíndice t) de acuerdo 

con las proporciones que quieres en cada municipio y de acuerdo con 

el año de preparatoria que está cursando. Para que tengas 

representatividad en cada subpoblación, las 'nt' deben ser 

suficientemente grandes. Esto implica una elevación en el costo del 

levantamiento de la información a partir de las submuestras. De hecho, 

en este punto fue determinante el apoyo y logística elaborado por el 

equipo de investigación que en un breve lapso logró recabar la 

información. 

3) Seleccionar aleatoriamente los municipios. Si entran todos, la 

probabilidad se vuelve 1. 

4) Seleccionar conglomerados, es decir, planteles educativos de nivel 

medio superior de forma aleatoria y probabilidad proporcional al 

número de alumnos inscritos en 2016. 

5) Seleccionar los grupos de alumnos (grados) con probabilidad también 

en proporción al número de alumnos. Estos grupos se podrían tomar 

como la Unidad Primaria de Muestreo (UPM). 
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6) Seleccionar aleatoriamente de la lista de alumnos inscritos a las 

personas a ser encuestadas. Este punto, un poco se vio afectado, 

pues el levantamiento de información tuvo lugar en junio, días antes 

del cierre de ciclo escolar, lo cual dificultó que todas las escuelas 

estuviesen disponibles. 

Una vez llegados al último punto, se aplicaba la encuesta, se hizo con este 

medio y no entrevista, puesto que, en el caso de la primera, la población es el 

agregado o colección de elementos que poseen las características que se desean 

investigar; ésta puede delimitarse espacial y temporalmente. A cada elemento de la 

población sujeta a investigación se le llama unidad de muestreo y al elemento de la 

población del cual se obtienen los datos se le denomina unidad de información 

(Pimienta, 2000).  

 

Tabla 5.1- Población y muestra obtenida según grupo poblacional 

Grupo poblacional Población Tamaño de muestra obtenido 

Alumnos de 2do semestre 59,926 461 

Alumnos de 4to semestre 43,182 690 

Alumnos de Mexicali 45,860 287 

Alumnos de Ensenada 22,879 345 

Alumnos de Rosarito 5,908 115 

Alumnos de Tecate 5,327 172 

Alumnos de Tijuana 73,133 230 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Educativo Estatal de Baja California.  

 

Estos datos fueron obtenidos respetando los siguientes supuestos: 

 La muestra obtenida en la etapa primera con el método aleatorio simple fue 

de 383. 

 Los conglomerados respetaban tres rubros: municipio de residencia, género y 

semestre que cursaba la unidad de estudio. 

 El peso asignado para esas categorías fue de: alumnos de segundo semestre 

un 40% y alumnos de cuarto semestre el 60% restante. 

 Por otra parte, los municipios tuvieron una distribución de: Ensenada un 30%, 

Mexicali 25%, Tijuana 20%, Tecate 15% y Rosarito el 10% restante.  

 Por último, los hombres cubrieron un 49% en tanto que las mujeres un 51%. 
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 Estos supuestos son respaldados, como ya se dijo anteriormente no de 

manera subjetiva, sino del contexto geográfico y las necesidades del estudio. 

Sugerencias como las de Lagares (2001) nos indican que no necesariamente 

los conglomerados deben estar igualmente ponderados.  

 

5.3.2 Resultados de la encuesta. 

 

a) Resultados generales 

Se presenta un análisis descriptivo de los resultados obtenidos del estudio para 

determinar la apertura de nuevas carreras en la UABC, aplicada a estudiantes de 

educación media superior en las diferentes ciudades del estado de Baja 

California, teniendo una muestra total de 1,151 estudiantes.  

Gráfica 5.4. Municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

La gráfica 5.4 expone la distribución de la muestra en los cinco municipios. 

299 (26%) de las encuestas fueron aplicadas en Ensenada, siguiendo 204 (18%) en 

Tecate, 303 (26%) en Mexicali, en Playas de Rosarito se encuestó 115 (10%) y 230  

(20%) restante en la ciudad de Tijuana. 
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Gráfica 5.5 Institución educativa. 

 

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 Las encuestas a su vez se distribuyeron en diferentes preparatorias de los 

municipios, las 299 (26%) encuestas que pertenecen a Ensenada se aplicaron en 6 

planteles: 80 (7%) en Cobach Camalú; 75 (7%) en CBTA 146; 63 (6%) en Cobach 

Valle de Guadalupe; 27 (2%) en UDNL; y 23 (2%) en UNIFRONT. En Mexicali se 

visitaron 3 planteles, de las 303 (26%) encuestas aplicadas en esta ciudad, 152 

(13%) son de Cobach Mexicali, 105 (9%) de Cobach Nuevo León y 46 (4%) en 

Cobach Nayarit. Las 230 (20%) que se aplicaron en Tijuana fueron a estudiantes de 

la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), 204 (18%) perteneciente a Tecate 

en Cobach Tecate, y 115 (10%) restante en Cobach Primer Ayuntamiento en Playas 

de Rosarito.  

Gráfica 5.6 Género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

La gráfica 3 muestra que 588 (51%) de los encuestados son de sexo masculino,  y 

563 (49%) son mujeres. 
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Gráfica 5.7 Semestre. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

El grado de estudios al que pertenecían los encuestados es: 649 (56%) en 4to 

semestre, mientras que 502 (44%) pertenecían al 2do semestre de educación media 

superior. 

Gráfica 5.8 ¿Al concluir tu Bachillerato continuarás con tus estudios 

profesionales? 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

Al cuestionarles sobre su continuación en sus estudios profesionales al concluir el 

bachillerato 1,135 (99%) afirmó que continuará con sus estudios, mientas que 16 

(1%) respondió  lo contrario.  
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Gráfica 5.9  ¿Por qué razón no piensa continuar sus estudios profesionales? 

 

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

Dentro de los 16 (1%) encuestados, que en la pregunta anterior su respuesta fue 

negativa a continuar sus estudios profesionales, 14 (88%) de ellos señalan que el 

motivo de su respuesta es  por cuestiones personales, 1 (6%) por cuestiones 

económicas y 1 (6%) más no especificó su razón. 

Gráfica 5.10 ¿En el futuro piensa continuar sus estudios? 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 De acuerdo con los 16 (1%) que anteriormente señalaron no continuar con 

sus estudios profesionales, 2 (13%) de ellos manifiestan más adelante continuar con 

sus estudios, 14 (88%) respondió No y No lo sé, 7 (44%) respectivamente, 

finalizando éstos con el cuestionario.  

De los 2 (13%) que su respuesta fue Sí a continuar sus estudios en un futuro, 

continuaron con las siguientes preguntas del cuestionario junto a los 1,135 (99%) de 

la muestra que en la gráfica 5 responde Sí a continuar sus estudios al concluir el 

bachillerato. 
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Gráfica 5.11 ¿A cuál educativa deseas ingresar? 

 

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 A la pregunta, a cuál institución educativa desean ingresar al concluir la 

educación media superior, los estudiantes seleccionaron dos universidades en 

orden de preferencia.  

La tendencia se encuentra muy marcada como primera opción para UABC 

con 930 (82%) estudiantes interesados en esta institución, sigue CETYS con 53 

(5%), el Instituto Tecnológico lo eligieron 23 (2%), 94 (8%) tiene como primera 

opción alguna otra universidad ya asea dentro o fuera del estado, los 40 (3%) 

restantes tienen como opción otras universidades como UTT, IBERO, CUT, UNIVER 

o el extranjero. 

Los resultados de su segunda opción de universidad, arrojaron que 449 

(56%) se inclina por CETYS, le sigue UABC con 102 (13%), el Instituto Tecnológico 

e IBERO con 50 (6%) y 48 (6%) respectivamente, 86 (10%) repartidos entre el CUT, 

UNIVER y UTT y 72 (9%) seleccionaron como segunda opción otra universidad no 

enlistada u otro estado. 
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Con estos datos se observa que como segunda opción las universidades 

privadas aumentan su nivel de demanda.  

Gráfica 5.12 Área de interés para elegir carrera profesional. 

 

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 En la gráfica 5.12 se muestra el área profesional en la que los estudiantes 

tienen interés en  desarrollarse, 90 (8%) eligieron las Ciencias Agropecuarias, 124 

(11%) el área de Educación y Humanidades, las Ciencias naturales y exactas fueron 

las de menor interés con solo 33 (3%) menciones, Ciencias Sociales y 

administrativas elegida por 230 (20%) de los estudiantes, Ingeniería y Tecnología 

con 319 (28%) es la segunda área con más demanda y Ciencias de la salud elegida 

por 327 (29%) siendo ésta la de mayor interés para los estudiantes. Se observa una 

bajo porcentaje, 14 (1%) de estudiantes que no especificaron alguna de las áreas. 
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Gráfica 5.13 Carrera a elegir. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 
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La gráfica 5.13  muestra la variedad de carreras en las que los estudiantes están 

interesados, se observa que la de mayor interés es la carrera de Medicina con 141 

(12%) sobresaliendo de las demás carreras, le sigue Derecho con 55 (5%) y 

posteriormente psicología con 51 (4%). 

Al analizar los datos de las carreras por áreas de conocimiento. Para el área 

de Ciencias agropecuarias la carrera de Ingeniero agrónomo fue la de mayor 

elección con 31 (3%), en Educación y humanidades se encuentran las carreras de 

Maestro seleccionado por 22 (2%) y Comunicación por otros 21 (2%). Son 17 (1%) 

los interesados por la carrera de Biología marina, perteneciente a las Ciencias 

naturales y exactas. En Ciencias sociales y administrativas la carrera de Derecho 

resultó la más frecuente con 55 (5%) y le siguió Administración de empresas con 41 

(4%). Por otra parte la carrera con mayor frecuencia en el área de Ingeniería y 

tecnología es Ingeniería mecatrónica con 43 (4%). Por último en el área de Ciencias 

de la salud sobresale notoriamente la carrera de Medicina con 141 (12%). 

De los 156 (14%)  perteneciente a Otra, expresa tener una elección de 

carrera diferente a las enlistadas en la gráfica 10 y 227 (20%) no tiene en específico 

aún alguna carrera. 

 

Gráfica 5.14 ¿La UABC oferta la carrera? 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La gráfica 5.14 muestra el conocimiento sobre las carreras que UABC oferta, 

564 (50%) afirman que UABC oferta la carrera de su interés, mientras que 491 

(43%) desconoce si UABC cuenta con ella y 82 (7%) responde No a la pregunta. 
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A la pregunta ¿Cómo considera estas opciones para elegir una carrera?, las 

respuestas correspondieron de la siguiente forma: 

 

Gráfica 5.15.1 Mayores oportunidades de trabajo. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

La gráfica 15.5.1 muestra que para 519 (46%) estudiantes es Muy importante 

considerar las oportunidades de trabajo al elegir una carrera, 318 (28%) solo 

Importante, le sigue Algo importante con 157 (14%) y Poco y Nada importante con el 

60 (5%) y  65 (6%)  respectivamente. 

Gráfica 15.5.2 Por los ingresos. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 
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 Respecto a los ingresos que adquirirían al estudiar alguna carrera 56 (5%) no 

los consideran importante, para 89 (8%) son Poco importante, 229 (21%) 

expresaron que son Algo importante los ingresos, la mayor frecuencia se concentró 

en Importante con 409 (37%) y 322 (29%) restantes consideran los ingresos como 

Muy importante al momento de elegir una carrera. 

Gráfica 15.5.3 Desarrollo profesional. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 Respecto a la opinión sobre desarrollo profesional al momento de elegir una 

carrera, 50 (5%) no lo consideran importante, 47 (4%) piensan que es Poco 

importante, 131 (12%) le parece Algo importante, 346 (31%) expresan que es 

Importante y la mayor frecuencia se concentra en Muy importante con 530 (48%). 

Gráfica 15.5.4 Meta Personal. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 
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81 (7%) dicen que es Algo importante, para 223 (20%) es Importante y con mayor 

respuesta Muy importante con 685 (62%). 

Gráfica 5.16 Tendrías interés por una carrera en el área de las Ciencias 

Agropecuarias. 

 

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 Al cuestionarlos sobre su interés por una carrera en el área de las Ciencias 

agropecuarias, 310 (27%) se mostraron interesado en esta área, 615 (54%) dijeron 

No estarlo, siendo ésta la respuesta más concurrida y 212 (19%) dijeron no estar 

seguros al responder No lo sé. 

Los estudiantes que a esta pregunta respondieron No y No lo sé, finalizaron 

el cuestionario, en total 827 (73%) de la muestra, sin contar a los que no 

continuarán estudiando (14). Mientras que 310 (27%) estudiantes encuestados 

continuaron con las siguientes preguntas, al estar interesados en las Ciencias 

agropecuarias. 
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Gráfica 15.17 Indique carrera y nivel de preferencia. 

 

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La gráfica 5.17 nos muestra una serie de carreras pertenecientes al área de 

las Ciencia agropecuarias, los estudiantes que a la pregunta anterior respondieron 

Sí debían marcar tres opciones de carrera según su nivel de preferencia. 

Los resultados referentes a la primera opción de carrera, 82 (25%) 

estudiantes eligieron Ingeniero agrónomo, 34 (10%) Bioingeniero, 15 (5%) Ingeniero 

biotecnólogo agropecuario, 9 (3%) Ingeniero agroindustrial, 89 (27%) Médico 

veterinario zootecnista con la frecuencia más alta, 37 (11%) Ingeniero químico, 14 

(4%) Químico Industrial, 4 (1%) Biotecnólogo en acuicultura, 21 (6%) Licenciatura 

en enología, 18 (5%) la Licenciatura en ciencias ambientales y 9 (3%) para la 

carrera de Biología. 

Las carreras seleccionadas como segunda opción con mayor frecuencia 

fueron la carrera Médico veterinario zootecnista con 50 (15%), Biongeniero con 46 

(14%), Licenciatura en enología con 35 (11%) e Ingeniero agrónomo, Ingeniero 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Biología

Lic. En Ciencias Ambientales

Lic. en Enología

Biotecnólogo en acuicultura

Químico Industrial

Ing. Químico

Médico Veterinario Zootecnista

Ing. Agroindustrial

Ing. Biotecnólogo Agropecuario

Bioingeniero

Ing. Agrónomo

3% 

5% 

6% 

1% 

4% 

11% 

27% 

3% 

5% 

10% 

25% 

3% 

10% 

11% 

3% 

6% 

10% 

15% 

8% 

9% 

14% 

10% 

7% 

13% 

16% 

6% 

6% 

10% 

5% 

5% 

11% 

9% 

12% 

Carrera agropecuaria y nivel de preferencia 

Primera opción Segunda opción Tercera opción



 

Escuela de Enología y Gastronomía Página 987 
 

químico y Licenciado en ciencias ambientales con 31, 33 y 33 respectivamente 

(10% cada uno). 

Por último las carreras seleccionadas con más frecuencia como una tercera 

opción, son la Licenciatura en enología con 51 (16%), la Licenciatura en ciencias 

ambientales elegida por  40 (13%) e Ingeniero agrónomo por 36 (12%). 

Gráfica 15.18 Enología ¿Te parece interesante como opción? 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 Al interrogarlos sobre su interés por la carrera de Enología, como una opción 

de estudio, 260 (84%) respondió Sí estar interesados, mientras que 50 (16%) dijo no 

interesarle. 

Solo los estudiantes que respondieron Sí a esta pregunta, continuaron con la 

siguiente pregunta 15.2, el resto concluyó su participación en el cuestionario. 

Gráfica 5.19 Prioridad de elección 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 
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 La prioridad de elección sobre la carrera de enología de los 260 estudiantes 

interesados en ésta carrera, es Alta para 49 (19%), 182 (70%) su prioridad es 

Media, 22 (8%) manifestó una Baja prioridad y 7 (3%) Nula. 

Los 231 estudiantes que respondieron con prioridad Alta o Media fueron los 

encuestados que  respondieron el apartado de Perfil de Ingreso. 

Perfil de Ingreso 

Gráfica 5.20  Conocimientos básicos en Ciencias Naturales. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

De los 231 estudiantes, 46 (20%) de ellos manifestaron tener un Alto nivel de 

conocimientos básicos en el  área de las Ciencias Naturales, 163 (71%) dijeron 

tener un nivel Medio, siendo esta la opción la más frecuente, 17 (7%) consideran 

Bajo y 5 (2%) un Nulo conocimiento en Ciencias Naturales. 

Gráfica 5.21  Afinidad al trabajo comunitario. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El 60 (26%) de los estudiantes expresaron una Alta afinidad al trabajo 

comunitario, 50 (65%) dijo tener Media, 19 (8%) Baja afinidad y 2 (1%) Nula. 
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Gráfica 5.22 Interés por la naturaleza y la energía. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El interés por la naturaleza y la energía es Alta para 111 (48%) de los 

estudiantes, 108 (47%) expresaron Medio interés, 10 (4%) Bajo y 2 (1%) Nulo 

interés por la naturaleza y la energía. 

Gráfica 5.23 Disposición para el trabajo. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La disposición para el trabajo de la mayoría de los estudiantes es Alta 

seleccionada por  142 (61%),  83 (36%) dijo tener Media  y sólo 6 (3%) una Baja 

disponibilidad para el trabajo. 
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Gráfica 5.24 Espíritu emprendedor. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 En la gráfica 5.24, 114 (49%) de los estudiantes expresan tener un Alto nivel 

de espíritu emprendedor, mientras que 105 (45%) consideran tener un nivel Medio, 

10 (4%) Bajo espíritu emprendedor y 2 (1%) no cuentan con ello.  

 

Gráfica 5.25 Disciplina para el trabajo académico. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 Al cuestionarlos sobre su disciplina para el trabajo académico 127 (55%) 

consideran tener Alta disciplina, 97 (42%) tener Medio nivel y 7 (3%) una Baja 

disciplina en el trabajo académico. 
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Gráfica 5.26  Actitud proactiva y propositiva. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La actitud proactiva y propositiva de 126 (55%) es Alta, 97 (42%) dice tener 

Medio nivel y  8 (3%) restante Baja actitud proactiva y propositiva. 

 

Gráfica 5.27 Nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas es Alto para 102 (44%), el 

más frecuente fue el nivel Medio con  119 (52%), 8 (3%) expresaron tener Bajo nivel 

y 2 (1%) no tener habilidades y destrezas psicoafectivas. 
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b) Análisis de los principales cruces 

En este apartado se realiza el análisis de los principales cruces de información, los 

cruces que se presentan son con la finalidad de conocer las respuestas por género 

a las preguntas clave del cuestionario.  

Para el análisis de esta información se toma en cuenta la muestra a partir de 

la pregunta 8, debido al filtro realizado por los estudiantes que no continuaran 

estudiando, por lo tanto los datos quedan de la siguiente manera: 576 (51%) sexo 

masculino y 561 (49%) sexo femenino. 

Gráfica 5.28 Área de interés para elegir carrera profesional por género. 

 

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La gráfica 5.28 muestra por género el interés en un área profesional. En las 

ciencias agropecuarias 40 (7%) de las mujeres están interesadas en ésta área y 50 

(9%) de los hombres muestra su interés por la misma. En el área de Educación y 

humanidades 81 (14%) mujeres y 43 (7%)  hombres seleccionaron esta opción. A 

16 (3%) mujeres y 17 (3%) hombres les interesa las Ciencias naturales y exactas. 

En la elección de Ciencias sociales y administrativas 126 (22%) de las 

mujeres expresaron estar interesadas en ellas, así como 104 (18%) hombres. En 

Ingeniería y tecnología hay 79 (14%) mujeres interesadas y 240 (42%) del sexo 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

No Especificó

Ciencias de la salud

Ingeniería y Tecnología

Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias naturales y exactas

Educación y Humanidades

Ciencias Agropecuarias

2% 

37% 

14% 

22% 

3% 

14% 

7% 

1% 

21% 

42% 

18% 

3% 

7% 

9% 

¿Área de interés para elegir carrera profesional?  

MASCULINO FEMENINO



 

Escuela de Enología y Gastronomía Página 993 
 

masculino. A 208 (37%) mujeres y 119 (21%) hombres seleccionaron el área de 

Ciencias de la Salud.  

Se aprecia que el área con mayor interés femenino son las Ciencias de la salud con 

208 (37%) de ellas, mientras que el interés masculino se concentra más en las 

Ingenierías y tecnología con 240 (42%) de ellos. 

Por el contrario ambos géneros coinciden con la de menor interés, Femenino 

16 y Masculino 17 (3% cada uno), las Ciencias naturales y exactas. Se muestra una 

baja frecuencia de 11 (2%) y 3 (1%) de mujeres y hombres, respectivamente, que 

no especificaron un área de interés. 
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Gráfica 5.29 Carrera a elegir. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La gráfica 5.29 muestra la relación género/carrera, se puede observar que las 

carreras de mayor  interés para las mujeres son, con mayor frecuencia Medicina 

teniendo 83 (15%) de elección, le sigue Psicología con 34 (6%) y Criminología con 

31 (6%). Respecto al interés de los hombres, de igual forma que las mujeres, la 

mayoría de ellos están interesados por la carrera de Medicina elegida por 58 (10%), 

continua con 39 (7%) Ingeniería mecatrónica  y 28 (5%) la carrera de Ingeniería en 

sistemas. 
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Dentro de las carreras enlistadas en la gráfica la de menor elección por 

partes de ambos géneros es la de Enología y viticultura con 1 y 3 (1%) de elección 

por parte de mujeres y hombres respectivamente. Esto obedece a que la carrera 

comienza a ofertase en BC. 

El 76 (13%|) de las mujeres tienen en mente una carrera distinta a las 

enlistadas y el dato en hombres fue de 80 (14%). Por otro  lado 103 (18%) de las  

mujeres y 124 (21%) hombres No especificaron alguna carrera al externar que aún 

no saben qué carrera estudiar. 

 

Gráfica 5.30 Interés por una carrera en el área de las Ciencias Agropecuarias 

por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 Al cuestionarlos sobre su interés por alguna carrera en el área de las 

Ciencias agropecuarias, 158 (28%) de las mujeres manifestaron estar interesadas 

mientras que 152 (26%) de los hombres dijo también estarlo. 297 (53%) mujeres 

dijeron No estar interesadas igual que 318 (55%) hombres, siendo No la opción más 

frecuentada por ambos sexos. Por último se muestra que 106 (19%) mujeres y 106 

(18%) hombres respondieron no estar seguros sobre su interés por carreras en el 

área de las ciencias agropecuarias. 

Como se explicó en la gráfica 5.30 los estudiantes que respondieron No y No 

lo sé a esta pregunta concluyeron su participación en el cuestionario: 403 (72%) 

mujeres y 424 (74%) hombres finalizaron el cuestionario en esta etapa. 
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Gráfica 5.31 Carrera agropecuaria y nivel de preferencia, por género. 

 

 Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

La gráfica 5.31 muestra una serie de carreras pertenecientes al área de las 

Ciencia agropecuarias, los estudiantes que a la pregunta anterior respondieron Sí, 

debían marcar tres opciones de carrera según su nivel de preferencia. Se hace la 

separación de la información por género. 
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carrera, la mayor frecuencia es Ingeniero agrónomo con 49 (30%), le sigue Médico 

veterinario zootecnista con 34 (21%) de selección y 22 (13%) la carrera de Ingeniero 

químico. 

En tanto, como segunda opción las mujeres seleccionaron con mayor 

frecuencia Médico veterinario zootecnista con 30 (18%), 24 (15%) la Licenciatura en 

ciencias ambientales y 23 (14%) la carrera de Bioingeniero. En este nivel de 

preferencia, las carreras de mayor selección por parte de los hombres fue 

Bioingeniero con 23 (14%), Médico veterinario zootecnista 20 (13%)  y 19 (12%) la 

carrera de Biotecnólogo agropecuario. 

Por último las carreras con mayor frecuencia de selección por las mujeres 

como tercera opción, son la Licenciatura en ciencias ambientales con 28 (18%) de 

ellas, 25 (16%) la Licenciatura en Enología y 17 (11%) Ingeniería biotecnólogo 

agropecuario. Los hombres por su parte entre su tercera opción está Enología con 

26 (17%) de selección, Ingeniero agrónomo 23 (15%) e Ingeniero químico por el 20 

(13%). 

Se puede observar que en cuanto al nivel de preferencia de las carreras, la 

Licenciatura en Enología toma presencia como tercera opción. 

Gráfica 5.32 Interés en Enología como opción a estudiar,  por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 Al cuestionarlos directamente por su interés por estudiar la carrera de 

Enología, 133 (84%) de las mujeres dijeron Sí estar interesadas al igual que 127 

(84%) hombres. Los restantes, 25 (16%) mujeres y 25 (16%) hombres, respondieron 

de manera negativa a estudiar Enología. 
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Solo el porcentaje que respondió afirmativamente a esta pregunta, se dirigió a 

responder la siguiente pregunta 15.2, el resto concluyó su participación en el 

cuestionario. 

Gráfica 5.33 Prioridad de elegir la carrera de Enología,  por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La gráfica 5.33 expone la prioridad de elegir la carrera de Enología por parte 

de los interesados en esta carrera. La prioridad de elección por parte del sexo 

femenino fue Alta para 17 (13%), Media para 100 (75%) siendo la de mayor 

selección, 11 (8%) respondió Baja y el 5 (4%) restante dijo tener Nula prioridad de 

elección. 

En cuanto a la respuesta del sexo masculino, 32 (25%) dijeron tener Alta 

prioridad en elegir Enología, mientras la mayor frecuencia, 82 (65%), se concentró 

en nivel Medio, 11 (9%) seleccionó Baja y 2 (2%) Nula prioridad. 

 

Perfil de Ingreso  

En esta sección de gráficas se muestra el análisis del Perfil de Ingreso de los 231 

estudiantes interesados en estudiar Enología, que respondieron con prioridad Alta o 

Media a la pregunta 15.2. El género de estos estudiantes queda distribuido en 117 

(51%) femenino y 114 (49%) masculino. 
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Gráfica 5.34 Conocimientos básicos en Ciencias Naturales, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 Las mujeres interesadas en Enología, expresaron su nivel de conocimientos 

básicos en ciencias naturales, 27 (23%) dijo tener un Alto conocimiento, 79 (68%) 

de ellas Medio nivel, 8 (7%) Bajo y 2 (2%) Nulos conocimientos en el área de las 

ciencias naturales. La respuesta de los hombres mantuvo la misma tendencia, 19 

(7%) cuenta con Altos conocimientos, el mayor nivel  se concentra en Medio con 84 

(73%), 9 (8%) con Bajo y 3 (3%) Nulos conocimientos en el  área de las ciencias 

naturales. 

Gráfica 5.35 Afinidad al trabajo comunitario, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017 
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La gráfica 5.35 muestra que 41 (35%) de las mujeres tiene Alta afinidad al trabajo 

comunitario, 66 (57%) de ellas seleccionó nivel Medio, 9 (8%) Baja afinidad y 1 (1%) 

Nula. La afinidad de los hombres por el trabajo comunitario es Alta para 19 (17%), 

84 (73%) considera tener Media, 10 (9%) Bajo y 1 (1%) Nula. 

Gráfica 5.36 Interés por la naturaleza y la energía, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El interés por la naturaleza y la energía es Alta para 67 (58%) estudiantes de 

sexo femenino, 43 (37%) expresó Medio interés y 7 (6%) Bajo interés. 44 (38%) de 

sexo masculino señala tener un interés Alto por la naturaleza y la energía, 65 (57%) 

dice tener Medio interés, 3 (3%) interés Bajo y 2 (2%) interés Nulo. 

 

 

Gráfica 5.37 Disposición para el trabajo, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 
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 La disposición de 80 (69%) mujeres para el trabajo es Alta, el 34 (29%) dijo 

tener Media  y 3 (3%) Baja disponibilidad para el trabajo. Por otro lado 62 (54%) de 

sexo masculino manifiestan tener Alta disposición para el trabajo, 49 (43%) dice 

tener Media y 3 (3%) Baja disposición. 

Gráfica 5.38 Espíritu emprendedor, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El espíritu emprendedor de 60 (52%) mujeres es Alto, mientras que 51 (44%) 

consideran tener un nivel Medio, 5 (4% con Bajo espíritu emprendedor y 1 (1%) no 

contar con ello. Para el sexo masculino 54 (47%) señalan tener un Alto nivel de 

espíritu emprendedor, 54 (47%) un nivel Medio, mientras que 5 (4%) un nivel bajo y 

1 (1%) Nulo espíritu emprendedor. 

 

Gráfica 5.39 Disciplina para el trabajo académico, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 
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 La respuesta sobre su disciplina para el trabajo académico en el caso del 

sexo femenino 69  (59%) consideran tener Alta disciplina, 42 (36%) nivel Medio y 6 

(5%) una Baja disciplina en el trabajo académico. La respuesta de 58 (50%) de sexo 

masculino menciona tener Alta disciplina para el trabajo académico, 42 (48%) de los 

encuestados es de nivel Medio y 1 (1%) nivel Bajo. 

 

Gráfica 5.40 Actitud proactiva y propositiva, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

La actitud proactiva y propositiva de 67 (58%) es Alta en el caso del sexo femenino, 

46 (40%) del mismo dice tener Medio nivel y 4 (3%) restante Baja actitud proactiva y 

propositiva. En cuanto al sexo masculino 59 (51%) considera tener una Alta actitud, 

51 (44%) mencionan tener nivel Medio y 4 (3%) una Baja actitud proactiva y 

propositiva.  

 

Gráfica 5.41 Nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas, por género. 
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Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas es Alto para 52 (45%) del 

sexo femenino, el más frecuente fue el nivel Medio con 60 (52%) y 4 (4%) de las 

estudiantes encuestadas expresaron tener Bajo nivel en habilidades y destrezas 

psicoafectivas. En el caso de los estudiantes de género masculino 50 (43%) 

menciona tener Alto nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas, el nivel Medio 

es el más mencionado por 59 (51%) de los estudiantes, 3 (3%) señala tener Bajo 

nivel y los 2 (2%) restantes Nulo. 

Interesados en estudiar Enología con prioridad de elección ALTA, por género. 

En esta sección de gráficas se muestra el análisis del Perfil de Ingreso de 49 

estudiantes interesados en estudiar Enología, que respondieron tener una prioridad 

de elección Alta de esta carrera. El género de estos estudiantes queda distribuido 

en 17 (35%) femenino y 32 (65%) masculino. 

Gráfica 5.42 Conocimientos básicos en Ciencias Naturales con  prioridad de 

elección alta en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

Del sexo femenino 6 (35%) manifestó tener un Alto nivel de conocimientos 

básicos en el  área de las Ciencias Naturales, 10 (59%) dijo tener un nivel Medio, 

siendo ésta la opción con más frecuencia y 1 (6%) lo considera Bajo. Para el caso 

del sexo masculino 8 (25%) manifestó tener Alto nivel, 22 (69%) nivel Medio, 1 (3%) 

Bajo nivel y 1 (3%) Nulos conocimientos básicos en Ciencias Naturales. 
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Gráfica 5.43 Afinidad al trabajo comunitario con  prioridad de elección alta en 

Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

En la gráfica 39, 7 (41%) de los estudiantes de sexo femenino expresaron una Alta 

afinidad al trabajo comunitario, 9 (41%) dijo tener Media y 8 (8%) Baja afinidad. Del 

sexo masculino 7 (22%) expresó tener una Alta afinidad y 24 (75%) señalo tener 

Media afinidad y 1 (3%) Nula afinidad al trabajo comunitario.  

Gráfica 5.44 Interés por la naturaleza y la energía con  prioridad de elección 

alta en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El interés por la naturaleza y la energía es Alta para 9 (53%) del sexo 

femenino, 6 (35%) expresó Medio interés y 2 (12%) Bajo interés. Del sexo 

masculino 17 (53%) señala tener un interés Alto por la naturaleza y la energía, 13 

(41%) dice tener Medio interés y 2 (6%) Nulo interés. 
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Gráfica 5.45 Disposición para el trabajo con  prioridad de elección alta en 

Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La disposición para el trabajo de la mayoría del sexo femenino es Alta con 13 

estudiantes (76%) y 4 (24%) restante dijo tener Media. 23 (72%) del sexo masculino 

manifiesta tener Alta disposición para el trabajo y 9 (28%) dice tener Media 

disposición. 

Gráfica 5.46 Espíritu emprendedor con  prioridad de elección alta en Enología,  

por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El espíritu emprendedor de 13 (76%) mujeres es Alto, mientras que 4 (24%) 

considera tener un nivel Medio. Para el sexo masculino 18 (56%) señala tener un 

Alto nivel de espíritu emprendedor y 14 (44%) un nivel Medio. 
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Gráfica 5.47 Disciplina para el trabajo académico con  prioridad de elección 

alta en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

La respuesta sobre su disciplina para el trabajo académico en el caso del sexo 

femenino 13 (76%) considera tener Alta disciplina y 4 (24%) nivel Medio. La 

respuesta del sexo masculino es, 19 (59%) menciona tener Alta disciplina para el 

trabajo académico y 13 (41%) de los encuestados un nivel Medio. 

Gráfica 5.48 Actitud proactiva y propositiva con  prioridad de elección alta en 

Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La actitud proactiva y propositiva de 10 (59%) de sexo femenino es Alta y 7 

(41%) restante dice tener Medio nivel.  Son 23 (72%) del  sexo masculino que 

considera tener una Alta actitud y 9 (28%) menciona tener nivel Medio en actitud 

proactiva y propositiva.  
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Gráfica 5.49 Nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas con  prioridad de 

elección alta en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas es Alto para 12 (71%) 

mujeres y 5 (29%) dicen tener nivel Medio. En el caso de los estudiantes de género 

masculino 16 (50%) mencionan tener Alto nivel de habilidades y destrezas 

psicoafectivas y 16 (50%) nivel Medio.  
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Interesados en estudiar Enología con prioridad de elección MEDIA, por 

género. 

En las siguientes gráficas se muestra el análisis del Perfil de Ingreso de 182 

estudiantes interesados en estudiar Enología, que respondieron tener una prioridad 

de elección Media de esta carrera. El género de estos estudiantes queda distribuido 

en 100 (55%) del género femenino y 82 (45%) masculino. 

Gráfica 5.50 Conocimientos básicos en Ciencias Naturales con  prioridad de 

elección media en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

Del sexo femenino 21 (21%) manifestó tener un Alto nivel de conocimientos básicos 

en el  área de las Ciencias Naturales, 69 (69%) dijo tener un nivel Medio, siendo 

esta la opción con más frecuencia, 7 (7) considera Bajo y 3 (3) Nulo conocimiento 

de las Ciencias Naturales. Para el caso del sexo masculino 11 (13%) manifestó 

tener Alto nivel, 62 (76%) nivel Medio, 8 (10%) Bajo nivel y 1 (1%) Nulos 

conocimientos básicos en Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

150%

Alta Media Baja Nula

21% 

69% 7% 
3% 13% 

76% 

10% 
1% 

Nivel de conocimientos básicos en 
el área de las Ciencias Naturales 

Femenino Masculino

0

50

100

150

Alta Media Baja Nula

21 

69 7 3 11 

62 

8 
1 

Nivel de conocimientos básicos en 
el área de las Ciencias Naturales 

Femenino Masculino



 

Escuela de Enología y Gastronomía Página 1009 
 

Gráfica 5.51 Afinidad al trabajo comunitario con  prioridad de elección media 

en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 Expresaron una Alta afinidad al trabajo comunitario 34 (34%) de las 

estudiantes de sexo femenino, 57 (57%) dijo tener Media, 8 (8%) Baja afinidad y 1 

(1%) Nula. Del sexo masculino encuestado 12 (15%) expresó tener una Alta 

afinidad, 60 (73%) señaló tener Media afinidad y 10 (12%) Baja afinidad al trabajo 

comunitario.  

Gráfica 5.52 Interés por la naturaleza y la energía con  prioridad de elección 

media en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El interés por la naturaleza y la energía es Alta para 58 (58%) mujeres, 37 

(37%) expresó Medio interés y 5 (5%) Bajo interés. Del sexo masculino 27 (33%) 

señala tener un interés Alto por la naturaleza y la energía, 52 (63%) dice tener 

Medio interés y 3 (4%) interés Bajo. 
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Gráfica 5.53 Disposición para el trabajo con  prioridad de elección media en 

Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La disposición para el trabajo de la mayoría del sexo femenino es Alta para 

67 (67%), 30 (30%) dijo tener Media y sólo 3 (3%) Baja disposición para el trabajo. 

39 (48%) del sexo masculino manifiesta tener Alta disposición, 40 (49%) dice tener 

Media y 3 (4%) Baja disposición. 

 

Gráfica 5.54 Espíritu emprendedor con  prioridad de elección media en 

Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 En la gráfica 5.54, 47 (47%) del sexo femenino expresa tener un Alto nivel de 

espíritu emprendedor, mientras que el 47 (47%) considera tener un nivel Medio, 5 

(5%) Bajo espíritu emprendedor y 1 (1%) no contar con ello. Para el sexo masculino 

36 (44%) señalan tener un Alto nivel de espíritu emprendedor, 40 (49%) un nivel 

Medio, mientras que 6 (6%) un nivel Bajo y 1 (1%) Nulo espíritu emprendedor. 
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Gráfica 5.56 Disciplina para el trabajo académico con  prioridad de elección 

media en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La respuesta sobre su disciplina para el trabajo académico en el caso del 

sexo femenino, 56 (56%) consideran tener Alta disciplina, 38 (38%) nivel Medio y 6 

(6%) una Baja disciplina en el trabajo académico. La respuesta del sexo masculino 

es de 39 (48%) estudiantes que mencionan tener Alta disciplina para el trabajo 

académico, la respuesta más frecuente es nivel Medio con 42 (51%) de los 

encuestados y 1 (1%) nivel Bajo. 

Gráfica 5.57 Actitud proactiva y propositiva con  prioridad de elección media 

en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 La actitud proactiva y propositiva de 57 (57%) mujeres es, 39 (39%) dice 

tener Medio nivel y 4 (4%) restante Baja actitud proactiva y propositiva. Del sexo 

masculino 46 (44%) considera tener una Alta actitud, 42 (51%) menciona tener nivel 

Medio y 4 (5%) una Baja actitud proactiva y propositiva.  
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Gráfica 5.58 Nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas con  prioridad de 

elección media en Enología, por género. 

  

Fuente: Elaboración propia, Junio 2017. 

 El nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas es Alto para 44 (40%) del 

sexo femenino, el más frecuente fue el nivel Medio con 55 (55%) y 5 (5%) de las 

estudiantes encuestadas expresaron tener Bajo nivel en habilidades y destrezas 

psicoafectivas. En el caso de los estudiantes de género masculino 34 (41%) 

menciona tener Alto nivel de habilidades y destrezas psicoafectivas, el nivel Medio 

es el más mencionado por 43 (55%) de ellos, 3 (4%) señaló tener Bajo nivel y 2 

(2%) Nulo. 
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5.4 Análisis de la relación de demanda y oferta para el programa de enología 

de la UABC 

 

El análisis de la relación de demanda y oferta para el programa de enología 

conjunta distintos elementos que se abordaron a lo largo de este quinto apartado. 

En el análisis de la oferta se hace necesario recuperar un primer elemento -no 

existe un programa de licenciado en enología en México- al menos las dos 

principales fuentes oficiales la SEP y la ANUIES no reportan cifras de matrícula, en 

cambio, revisando los perfiles en carreras afines se encontró programas de 

gastronomía y de gastronomía y enología. Un segundo elemento son los programas 

de licenciatura que en sus curriculas tienen asignaturas que son básicas en la 

formación del enólogo, como ingeniería química, ingeniería de alimentos, 

bioingeniería entre otros. Otro aspecto, la formación empírica –aprender-haciendo- 

en las propias empresas vitivinícolas.   

 Respecto al análisis de la demanda vocacional se deben considerar dos 

cuestiones básicas. La primera, en los últimos años el sector vitivinicultor en Baja 

California ha incrementados sus actividades productivas tanto en cultivo como en 

vinificación, además de una estrategia de marketing que asocia el consumo de vino 

con el turismo (enoturismo), lo que los estudiantes del nivel medio superior 

reconocen este perfil, no obstante, no se oferte el programa educativo. La segunda 

consideración, los estudiantes del nivel medio superior en las instituciones 

educativas en los municipios de Mexicali y de Ensenada, en particular, los de los 

valles fueron más receptivos. En el caso, particular del Valle de Guadalupe y la 

región de San Quintín hay una mayor familiaridad con el cultivo de la uva.    

 Un elemento para establecer la relación entre la oferta educativa y la 

demanda social por una formación profesional, corresponde al mercado laboral y 

sus condiciones actuales y futuras. En el caso del mercado laboral del enólogo en 

México por muchos años se mantuvo estático porque las empresas vitivinícolas 

producían poco para atender un incipiente consumo nacional. En ese sentido, las 

empresas vitivinícolas no presentaban una necesidad por cuadros técnicos y 

profesionales, sus requerimientos eran atendidos por los pocos enólogos formados 

en el extranjero y por los perfiles afines y el personal formado en la práctica,  por lo 

tanto, las instituciones de educación superior no tenía una demanda ni por las 

empresas ni por la sociedad.  
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 El sector vitivinícola en México y en Baja California presenta una realidad 

distinta, la formación de capital humano en términos de calidad y cantidad. Este 

último aspecto es clave en dos sentidos, el primero porque lleva años en la práctica 

para llegar a  “ser un buen enólogo”, el segundo, la dinámica de crecimiento de las 

empresas que hoy tienen una demanda real y potencial de mercado se encuentran 

limitadas a la disponibilidad de recursos naturales como es el agua, el suelo, el 

financiamiento y otros aspectos que pueden inhibir el crecimiento. Bajo esas 

premisas, la demanda de la licenciatura deberá presentar en el tiempo  un 

crecimiento anual  moderado para que los egresados se incorporen en el mercado 

laboral con oportunidad y con las mejores condiciones salariales.    

 La proyección que se presenta toma como referencia las proyecciones de la 

matrícula en la educación media superior, posteriormente se toma el porcentaje de 

aceptación de los encuestados para estudiar la carrera de enología, lo que permite 

inferir el resultado al resto de la población. De acuerdo con el pronóstico el 

programa estará recibiendo no más de 130 solicitudes de aspirantes por año. 

 

  Cuadro. 5.7 Proyección de la demanda para la Licenciatura en Enología

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Conclusiones  

 

Este apartado contiene las conclusiones del Estudio de Pertinencia Social. 

Conclusiones: 

1. Los estados mexicanos con mayor producción de vino son: Baja California, 

Querétaro, Sonora, Zacatecas y Aguascalientes. También se registran 

actividades vinícolas en menor escala en los estados de Guanajuato, Nuevo 

León, Coahuila, Durango, Chihuahua. Los estados de Puebla y Tlaxcala 

recientemente están impulsando inversiones destinadas a la producción de 

uva y la elaboración de vino (SAGARPA, 2017). 

2. La Franja del Vino atraviesa Baja California y una parte del estado de Sonora. 

Esta condición geografica y climatica representan una importante ventaja 

competiva.  

3. En Baja California se localizan los valles siguientes: Valle de Guadalupe, 

Valle de Santo Tomás, Valle de San Vicente, Valle de Calafia y Valle de 

Tecate. En tanto, en BCS la producción de vinos se da en la subregión de 

Los Cabos mientras que el cultivo de la vid en Loreto (Meraz, 2013).  

4. Las estadísticas de población reportaron que la población de 18 a 24 años en 

el año 2013 ascendió a 432 380 jóvenes, cifra que se incrementará a 452,259 

en 2025 y después disminuirá a 437,985 en 2030 (CONAPO-BC, 2014). Este 

segmento de la población en particular constituye el objetivo de la educación 

superior, sus desafíos presentes son reunir todas las condiciones para 

ampliar el acceso y contar con todos los recursos humanos, físicos y 

financieros de manera que se atiendan las necesidades sociales y de los 

mercados laborales con calidad, pertinencia, oportunidad y equidad.  

5. En el municipio de Ensenada, el  Valle de Guadalupe, en los últimos años se 

ha convertido una enorme atracción tanto para visitantes nacionales como 

extranjeros, asociada al desarrollo de la agroindustria basada en el vino 

(Quiñones, Bringas & Barrios, s.f.). 

6. En la región de la Ruta del Vino como señalan Quiñones, Bringas & Barrios 

confluyen la historia de las comunidades indígenas de Baja California, las 

tradiciones de los rusos molokanes, el desarrollo misional y su herencia para 

la industria vitivinícola actual (p.142).  
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7. La Ruta del Vino tiene un matiz cultural particular y único en el mundo, que 

representa uno de sus principales factores de su competitividad con respecto 

a otras Rutas de Vino en México y de otros países. 

8. Los resultados de la ENOE (2017) al primer trimestre del 2017,  muestran 

que las carreras cuyos ocupados recibieron el mayor promedio mensual son: 

(1) Química, $25,486; (2) Física, $ 19, 224; (3) Minería y extracción, $18,008; 

(4) Finanzas, banca y seguros $16,632; (5) Farmacia $16,109; (6) 

Estadística,  $15;835; (7) Servicios de transporte, $15,492; (8) Medicina, 

$14,610; (9) Ingeniería industrial, Electrónica y Tecnología, $14,426; (10) 

Construcción e ingeniería civil, $14,169. 

9. Los empleadores  coinciden en que el consumo de vino en México presenta 

un vertiginoso crecimiento (10%), no obstante, que se tiene un “mercado 

joven”.  

10. Los empleadores señalan que se empieza a gestar una cultura del vino en 

México, gracias al interés de las personas, en particular, las jóvenes por 

aprender de vinos y apreciar sus características, además de entender que el 

consumo de vino es moderado.  

11. Los empleadores reconocen que el sector vitivinícola cuenta con más 

empresas que en los años noventa, las cuales han impulsado el 

resurgimiento de las regiones vitivinícolas de Querétaro, Coahuila, Baja 

California, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato. A juzgar por 

las inversiones que se están realizado en el sector  vaticinan un mayor 

crecimiento para los estados de Baja California, Querétaro, Aguascalientes y 

Zacatecas. Resaltan que Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes tienen 

como principal ventaja competitiva la cercanía con los consumidores que se 

localizan en la Ciudad de México y en la propia región del bajío, aplica “todo 

lo que producen, lo venden”.  

12. Los empleadores manifiestan que en poco tiempo la región del bajío podría 

emparejar su crecimiento con el de Baja California, incluso plantearon la 

posibilidad que inversiones bajacalifornianas pudieran moverse hacia esa 

región debido a los problemas de escasez de tierra y de agua en la región. 

13. Los estudiantes del nivel medio superior presentan interés por carreras en las 

áreas siguientes: 90 (8%) eligieron las Ciencias Agropecuarias, 124 (11%) el 

área de Educación y Humanidades, las Ciencias naturales y exactas fueron 
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las de menor interés con solo 33 (3%) menciones, Ciencias Sociales y 

administrativas elegida por 230 (20%) de los estudiantes, Ingeniería y 

Tecnología con 319 (28%) es la segunda área con más demanda y Ciencias 

de la salud elegida por 327 (29%) siendo ésta la de mayor interés para los 

estudiantes. Se observa una bajo porcentaje, 14 (1%) de estudiantes que no 

especificaron alguna de las áreas.  

14. El crecimiento del empleo en México durante los últimos años, ha estado 

impulsado por diversas tendencias, producto principalmente del incesante 

desarrollo tecnológico.  

15. La demanda laboral continuará concentrándose en competencias de alto 

nivel, sobre todo en áreas técnicas como la informática, la construcción y la 

ingeniería (Hays & Forbes, s.f.). 

16. Por consiguiente, los mercados laborales se regirán por el Big Data en el 

lugar de trabajo, y se contempla que su dinámica estará condicionada  

por: (1) La especialización del conocimiento, (2) La diversidad de 

género; (3) La evolución del marketing; (4) El crecimiento de las PyMEs; 

(5) Hacer más con menos; (6) La Optimización Móvil; y (6) El rol del 

sector público y sus esquemas de contracción por asignaciones 

temporales y honorarios.  

17. Al preguntar a los estudiantes del nivel medio superior  sobre su interés por la 

carrera de Enología, como una opción de estudio, 260 (84%) respondió Sí 

interesarse, mientras que 50 (16%) dijo no interesarle. 

18. El estudio que aquí se presenta consistió en determinar cuáles son las 

necesidades sociales y del mercado laboral que se pueden atender a través 

de la creación de la Licenciatura en Enología  en la Universidad 

Autónoma de Baja California.  

19. A la pregunta qué carrera piensas estudiar, las respuestas de los 

encuestados arrojaron diversas opciones educativas. Las diez carreras más 

mencionadas fueron: Medicina, Docencia, Psicología, Arquitectura, 

Gastronomía, Derecho, Cirujano Dentista, Administración de Empresas, 

Deportes, y Criminología. 

20. A la pregunta sí la carrera de su elección era ofertada por la UABC las 

respuestas fueron: el 59.7 por ciento dijeron que si, el 35 por ciento no sabían 

y el 5.2 por ciento dijeron que no. 
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21. Otros aspectos de importancia fueron las habilidades, actitudes y valores 

éticos, tales como: manejo de programas informáticos, preparación de 

alimentos, vocación de servicio, capacidad de trabajar en equipo, sensibilidad 

social y empatía, entre otros.  

22. Los entrevistados manifestaron un interés común sobre la necesidad de que 

los alumnos adquieran experiencia práctica durante el proceso de formación. 

Se resalta la importancia de contar con esquemas de vinculación efectivos 

entre la academia-empresa y academia-sociedad para que en la realización 

de la práctica profesional o servicio social los alumnos cuenten con la 

asesoría o supervisión de un experto.  

23. Los entrevistados coincidieron en la existencia de un mercado laboral para el 

enólogo  en Baja California. Asimismo se consideró un acierto que la UABC 

pudiera ofertar la carrera para atender las necesidades de un sector clave en 

la economía del Estado. El posicionamiento de los egresados en los 

mercados laborales dependerá en parte de los esfuerzos de vinculación  de 

la UABC. 

24. El sector vitivinícola en México y en Baja California presenta una realidad 

distinta, para la formación de capital humano en términos de calidad y 

cantidad. Este último aspecto es clave en dos sentidos, el primero porque 

lleva años en la práctica para llegar a  “ser un buen enólogo”, el segundo, la 

dinámica de crecimiento de las empresas que hoy tienen una demanda real y 

potencial de mercado se encuentran limitadas a la disponibilidad de recursos 

naturales como es el agua, el suelo, el financiamiento y otros aspectos que 

pueden inhibir el crecimiento. 
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7. Recomendaciones 

 

Este apartado contiene las recomendaciones del Estudio de Pertinencia Social. 

Recomendaciones: 

1. Establecer claramente una definición del campo profesional de Licenciado en 

Enología. Esto deriva de las opiniones diversas sobre qué conocimientos de 

tener este profesionista.  

2. La propuesta debe fundamentarse en un plan de estudios flexible por 

competencias, que parta de un tronco común en el área básica, dejando las 

etapas disciplinarias y terminales con orientación hacia las áreas de 

especialización en el campo de la enología en plena correspondencia a las 

necesidades de los sectores sociales y productivos para evitar la saturación 

del mercado laboral. 

3. Este programa desde su concepción debe estar diseñado para desarrollarse 

muy vinculado con las unidades empresariales para garantizar la pertinencia 

de los contenidos de las modalidades de aprendizaje y garantizar las 

competencias profesionales de egreso.  

4. Este programa debe contemplar un esquema de seguimiento permanente 

entre la academia y el  mercado laboral para garantizar la pertinencia.   

5. Hacer hincapié en cuestiones culturales,  responsabilidad social y ética. Otro 

tema relevante que se debe incluir en el mapa curricular y que coincide con 

algunos futuros empleadores son los conocimientos sobre procesos de 

certificación. 

6. Despertar el interés del alumno por la investigación básica y aplicada.  

7. Tomar en consideración las tendencias actuales de los mercados laborales 

que se inclinan por la especialización del conocimiento, la formación 

empresarial como parte complementaria de la formación disciplinar porque se 

visualiza una mayor creación de empresas por jóvenes,  y finalmente el 

desarrollo de capacidades para el uso óptimo de las tecnologías.  
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8. la formación de enólogos en México es impostergable y las instituciones de 

educación superior en particular, las localizadas en regiones con vocación 

productiva deben asumir el compromiso con el sector. Si llevamos este hecho 

al mercado laboral se encuentra un desequilibrio entre la oferta de 

profesionistas y la demanda de servicios profesionales por parte de las 

empresas. Las vacantes son cubiertas por profesionistas formados en el 

extranjero, que en el caso de las pequeñas empresas que representan una 

mayoría les resulta costoso cubrir los salarios o los servicios.   

9. La proyección de la demanda social con bases en las tendencias de 

crecimiento de la población y el porcentaje de aceptación de la carrera por 

parte de los aspirantes la educación superior en los primeros años no 

sobrepasara de 150 solicitudes al años, se recomienda aceptar hacer una 

selección de no más de 30 alumnos por año, esto para garantizar el número 

de egresados que demandara el mercado laboral.  

10. Los resultados realizados en el presente Estudio de Pertinencia Social tienen 

elementos suficientes sobre las  preferencias vocacionales, la oferta 

educativa y las necesidades del mercado laboral  para Recomendar a las 

Autoridades Universitarias la Creación del Programa de Licenciado en 

Enología  en la Escuela de Gastronomía y Enología,  Unidad Ensenada. 
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8. Análisis de factibilidad de recursos para la operación 

 

8.1 Personal académico.  

 

En el análisis de la planta actual que posee la unidad académica se dispone del 

personal académico necesario para la operación del  programa educativo durante el 

primer año, sin embargo de acuerdo a la proyección del desarrollo del programa se 

requerirá la contratación de profesores de tiempo completo (PTC) y de asignatura, 

para contar con una planta especializada. 

Dicho personal académico que actualmente se encuentra disponible para la 

atención del programa de Licenciado en Enología está conformado por 37 

profesores, de los cuales 8 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 1 Técnico 

Académico y 29 Profesores de Asignatura. 

La planta docente cuenta con perfiles para la atención del programa de Licenciado 

en Enología y pertenecen al área económico-administrativas, química, biología, 

agronomía, viticultura y enología para atención de la etapa básica. 

 
8.2 Personal administrativo y de servicio. Disponer del Recurso Humano 

necesario para operar el programa: Personal administrativo y de servicio. 

 

En relación al personal del área administrativa, se cuenta con el personal necesario 

para atender las necesidades del programa educativo. Sin embargo, para el inicio 

de las operaciones durante el primer año de la carrera, será necesario contar con 2 

secretarias para ampliar el horario de atención a los alumnos, profesores, 

administración y público general. Asimismo, será necesario aumentar el personal de 

intendencia que atienda las demandas de limpieza de la unidad académica.  

 

De este modo, será necesario contar con profesores de tiempo completo (PTC) y de 

asignatura para atender a la demanda educativa de dicha unidad académica, así 

como de actividades de índole administrativa y de investigación.  
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8.3 Infraestructura física y tecnológica, equipamiento y recursos materiales. 

Disponer de la infraestructura física y tecnológica, así como el equipamiento 

necesario para asegurar el desarrollo del programa. 

 

En la actualidad la EEG cuenta con once aulas, cuatro de ellas se encuentran 

ubicadas en primer nivel,  cinco en segundo nivel y dos en tercer nivel.  La 

capacidad de las aulas en promedio es de 35 alumnos.  Estas aulas están 

equipadas con dos pizarrones de acrílico, cuatro pizarrones electrónicos, una 

pantalla de pared por aula, persianas enrollables de tela, lámparas fluorescentes de 

2x4 pies, un promedio de 35 mesa-bancos y acceso a red inalámbrica. 

 

 

El equipamiento de cómputo y proyección de apoyo a la docencia está integrado 

con 17 proyectores, 24 computadoras portátiles (16 marca DELL y 8 marca HP), 61 

computadoras de escritorio (23 laboratorio de cómputo + 36 oficinas + 1 servidor+1 

equipo para videoconferencia), 2 proyectores de acetatos, 1 par de bocinas, 1 

equipo de circuito cerrado, 3 impresoras láser, 4 impresoras láser color, 24 teléfonos 

digitales, 1 teléfono-fax y 1 equipo de sonido portátil. 

  

La EEG cuenta con tres laboratorios con su respectivo equipamiento, el cual se  

relaciona a continuación: 

 Laboratorio de cómputo: con 23 computadoras de escritorio, 12 mesas de 

trabajo, 23 sillas, un pizarrón inteligente, uno de acrílico y un proyector. 

 

 Laboratorio de Bioquímica: con tres mesas de trabajo, tres tarjas sencillas, 

dos pizarrones de acrílico, gavetas, dos autoclaves, un refrigerador, dos 

estufas de incubación, cuatro desecadores, una máquina de alto vacío, un 

ahumador, cinco microscopios invertidos y cinco microscopios 

estereoscópicos, un refractómetro de ABBE, dos potenciómetros, dos 

conductímetro, cuatro refractómetros manuales, equipo menor de laboratorio 

y acceso a red inalámbrica. 

 

 Laboratorio de Análisis Sensorial: con 21 mesas de trabajo con luz dirigida, 

tarja escupideras con agua corriente y sillas.  Laboratorio de Vinificación: 

 

Los laboratorios cuentan con: extintor de fuego, salidas de agua, ventilación, 

entradas y salidas identificadas en caso de alguna eventualidad. 
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La infraestructura física actual con la que cuenta la EEG es capaz de cubrir las 

necesidades en relación con equipamiento y recursos materiales para asegurar el 

desarrollo de programa educativo de Enología y brindar atención a los estudiantes 

durante 1 año. De acuerdo a como se observa la tabla 1:  

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE 

N° 
Nivel de 

construcción 
Descripción 

EDIFICIO DE DIRECCIÓN 

1 Nivel 2 Sala de Usos Múltiples 

EDIFICIO DE VINIFICACIÓN 

2 Planta Baja Laboratorio de fermentación 

3 
Planta Baja 

Laboratorio de  análisis químicos de 
vinos 

5 Sótano Cava 

EDIFICIO DE AULAS 

PLANTA BAJA 

6 Planta Baja Aula Didáctica 01 

7 Planta Baja Aula Didáctica 02 

8 Planta Baja Aula Didáctica 03 

9 Planta Baja Sala de Computo 

NIVEL 1 

10 Nivel 2 Aula Didáctica 04 

11 Nivel 2 Aula Didáctica 05 

12 Nivel 2 Aula Didáctica 06 

13 Nivel 2 Aula Didáctica 07 

14 Nivel 2 Aula Didáctica 08 

NIVEL 2 

15 Nivel 2 Sala de Maestros 

16 Nivel 2 Área de Cubículos 

17 Nivel 2 Sala de Diplomados 

18 Nivel 2 Aula de Especialidad 

19 Nivel 3 Laboratorio de Análisis Sensorial 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Por lo que se propone la construcción de un plantel en el Porvenir, contemplando el 

ofrecer los servicios estudiantiles de acuerdo a las proyecciones de crecimiento en 

la matrícula y el programa. Se proyecta la construcción de 2 edificios, dentro de las 

dos construcciones se contará:  

a) Con 8 aulas didácticas, b) 10 laboratorios. c) 1 Sala de maestros, d) 1 Sala 

de coordinadores que contará con sala de juntas, 4 espacios para asesorías 

y área de trabajo para docentes, e) 15 cubículos para profesores de tiempo 

completo, f) 1 sala de usos múltiples, g) 1 cava, h) 1 cafetería, i) 1 biblioteca, 

j)Área de servicios administrativos, k) 4 Módulos sanitarios, l) 2 estaciones 

para intendencia, m) 2 bodegas o almacenes. Tal como se observa en la 

tabla: 

 

PROYECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

N° 
Nivel de 

construcci
ón 

Descripción 

Dimensiones 

Costo 
por m

2
 

Monto de la Obra 
Larg
o (m) 

Anch
o (m) 

Superficie 
requerida  

(m
2
 ) 

SOTANO 

1 
Sótano 

Laboratorio de Análisis 
Sensorial 10.00 10.00 100.00 15,000  $1,500,000.00  

2 Sótano Laboratorio de Fermentación 10.00 10.00 100.00 15,000  $1,500,000.00  

3 
Sótano 

Laboratorio de Análisis 
Químicos de Vinos 10.00 10.00 100.00 15,000  $1,500,000.00  

4 Sótano Intendencia/Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $1,500,000.00  

5 Sótano Cava 15.00 15.60 234.00 15,000  $3,510,000.00  

     

634.00 

  PLANTA BAJA 

6 Planta Baja Cafetería 7.00 8.00 56.00 15,000  $840,000.00  

7 Planta Baja Biblioteca 6.00 8.00 48.00 15,000  $720,000.00  

8 Planta Baja Sala de Usos Múltiples 5.00 5.00 25.00 15,000  $375,000.00  

9 Planta Baja Laboratorio poli funcional 7.00 8.00 56.00 15,000  $ 840,000.00  

10 Planta Baja Laboratorio de Microbiología 7.00 8.00 56.00 15,000  $ 840,000.00  

11 Planta Baja Intendencia/Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $1,500,000.00  

12 Planta Baja Laboratorio Agroambiental 8.00 8.00 64.00 15,000  $  960,000.00  

13 
Planta Baja 

Laboratorio Tecnología del 
Riego (Agua-Suelo) 8.00 8.00 64.00 15,000  $  960,000.00  

14 Planta Baja Laboratorio de Edafología 8.00 8.00 64.00 15,000  $ 960,000.00  

15 Planta Baja Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $ 1,500,000.00  

     

633.00  
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NIVEL 1 

16 Nivel 1 Aula Didáctica 01 8.00 7.00 56.00 15,000  $   840,000.00  

17 Nivel 1 Aula Didáctica 02 8.00 7.00 56.00 15,000  $   840,000.00  

18 Nivel 1 Aula Didáctica 03 8.00 7.00 56.00 15,000  $  840,000.00  

19 Nivel 1 Intendencia/Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $   1,500,000.00  

20 Nivel 1 Sala de maestros 6.00 5.00 30.00 15,000  $   450,000.00  

21 Nivel 1 Dirección  10.00 15.00 150.00 15,000  $  2,250,000.00  

22 Nivel 1 Subdirección 10.00 15.00 150.00 15,000  $ 2,250,000.00  

     

598.00 

  NIVEL 2 

23 Nivel 2 Aula Didáctica 04 8.00 7.00 56.00 15,000  $  840,000.00  

24 Nivel 2 Aula Didáctica 05 8.00 7.00 56.00 15,000  $  840,000.00  

25 Nivel 2 Servicios administrativos 10.00 10.00 100.00 15,000  $ 1,500,000.00  

26 Nivel 2 Aula Didáctica 06 8.00 7.00 56.00 15,000  $ 840,000.00  

27 Nivel 2 Laboratorio de computo 10.00 9.00 90.00 15,000  $ 1,350,000.00  

28 Nivel 2 Enfermería 5.00 5.00 25.00 15,000  $ 375,000.00  

29 Nivel 2 Aula Didáctica 07 8.00 7.00 56.00 15,000  $  840,000.00  

30 Nivel 2 Intendencia/Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $1,500,000.00  

31 Nivel 2 Aula Didáctica 08 8.00 7.00 56.00 15,000  $ 840,000.00  

     

595.00 

  

Total de  m
2 
   

       
2,460.00  

15,000.0
0  $       36,900,000.00  

32   
Laboratorio experimental 
(Viñedos) 20 20 400.00     

Fuente: Elaboración Propia.  
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8.4 Gestión de recursos adicionales (financiamiento). Valorar los recursos 

financieros existentes vs. la creación del programa educativo. 

 

El departamento Tesorería de la UABC, es quien atiende las necesidades 

presupuestales, financieras y contables, de las escuelas, facultades, institutos e 

instancias administrativas adscritas a la vicerrectoría. 

Por lo tanto, el Presupuesto que asigna la Tesorería para la administración y 

operación de la unidad académica representa un 6% del presupuesto total de la 

unidad académica para apoyo a la operación de los programas educativos, además, 

se espera que el presupuesto del programa educativo se reciba de las cuotas que 

pagan por concepto de inscripción los alumnos y que la Tesorería asigna a la unidad 

académica por los siguientes conceptos. 

●   Cuotas específicas 18% 
●   Cuotas de formación integral 1% 
●    Cuotas de insumos 73% (Ingresos destinados a la operación de 

laboratorios y talleres) 
●   Movilidad estudiantil 2% 

Estos importes, podrán variar cada semestre, manteniéndose la relación del 

porcentaje, por el número de estudiantes que se inscriben; el recurso se aplicará a 

la operación del programa educativo  y a la compra de materiales e insumos que se 

requieren en las prácticas de laboratorio y de campo de los alumnos. Sin embargo, 

se necesita una inversión mayor para la construcción de la infraestructura para 

operar el programa en el segundo año de apertura de la carrera, en el primer año y 

medio es más que suficiente con la infraestructura actual para atender a las 

necesidades del programa educativo. Se necesitará complementar, acondicionar y 

equipar las siguientes áreas disponibles en la escuela para iniciar el primer año y 

medio: 

 Laboratorio Bioquímica. 

 Laboratorio Vinificación. 

 Laboratorio de Análisis físico químicos de vinificación. 

En relación a equipos de transporte, se requiere contar con dos unidades, una con 

capacidad para 15 alumnos destinada a realizar prácticas de campo y otra unidad 

para el personal académico en apoyo a actividades en beneficio de la práctica 

docente y gestión universitaria. 

Respecto a fuentes alternas de financiamiento para las universidades públicas es de 

Sorteos Universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el 

cual cuenta con acciones y estrategias que se siguen  para consolidarlo como un 

organismo auxiliar fundamental en la gestión de recursos propios de dicha 

institución. Asimismo, se cuenta con el sistema de operación, organización, 

estructura y procesos de promoción y ventas con dichas acciones UABC hace  

enfrentan a la imperiosa necesidad de acceder a financiamiento complementario a 

los recursos públicos provenientes del subsidio gubernamental. Sorteos 
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Universitarios que surgió en 1971 y evolucionó a lo largo de los años hasta 

convertirse en una de sus fuentes más importantes de ingresos. 

La evolución financiera durante periodos anteriores muestra el éxito de la estrategia 

institucional en la gestión de recursos propios, pues mientras los subsidios federal y 

estatal han aumentado a tasas promedio de 5.8 y 5.4 por ciento anual, 

respectivamente, los ingresos propios lo han hecho al 22.1%. Esto ha permitido que 

su participación en los ingresos totales de la institución crezca diez puntos 

porcentuales al pasar de 17.8 a 27.8 por ciento, pero también que los recursos 

financieros disponibles por alumno se incrementen aún en un contexto de rápida 

expansión de la matrícula, ya que ésta creció al 8.4% anual y los ingresos totales al 

9.1%. 
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8.5 Análisis de factibilidad normativa (legislación y políticas internas y 

externas). 

  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 para la atención del 

programa institucional de oportunidades educativas se propone la Estrategia 1.1 

cuyo planteamiento consiste en la realización de estudios para identificar áreas de 

oportunidad en la formación de profesionales que requiere la entidad. Por lo tanto, la 

creación de los planes de estudio es base principal del cual descansa la formación 

del profesionista, es por ello que la pertinencia de los planes de estudio al medio en 

que se encuentran, es una de sus principales características, para dar respuesta a 

las necesidades del sector productivo y social, así como a los avances en materia 

científico-tecnológica que le permitan a los egresados solucionar problemas de 

forma eficaz y eficiente ante la vida cotidiana y en el ámbito laboral (UABC, 2010). 

Por esta razón los programas educativos deben estar apegados a las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), que son regulaciones técnicas de observancia 

obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad 

establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando 

estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 

humana; así como aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su 

cumplimiento y aplicación (Secretaría de Salud, 2017). 

Respecto a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en el plan de estudios del 

programa educativo se cuenta con las siguientes: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009, PRÁCTICAS DE HIGIENE 

PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS.  

Esta norma establece requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben 

observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus 

materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. 
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NOM-120-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. PRÁCTICAS DE HIGIENE Y 

SANIDAD PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y 

ALCOHÓLICAS.  

Esta Norma Oficial Mexicana establece las buenas prácticas de higiene y sanidad 

que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y 

alcohólicas. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-STPS-2014, AGENTES QUÍMICOS 

CONTAMINANTES DEL AMBIENTE LABORAL-RECONOCIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y CONTROL.  

Establecer los procesos y medidas para prevenir riesgos a la salud del personal 

ocupacionalmente expuesto a agentes químicos contaminantes del ambiente 

laboral. 

NORMA OFICIAL MEXICANA-NOM-011-STPS-2001, CONDICIONES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE 

RUIDO. 

Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde 

se genere ruido que, por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz 

de alterar la salud de los trabajadores; los niveles máximos y los tiempos máximos 

permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación 

de un programa de conservación de la audición. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-STPS-2012, CONDICIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE MANEJEN 

FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE. 

Establecer las condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos a los 

trabajadores expuestos a fuentes de radiación ionizante, al centro de trabajo y a su 

entorno. 

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-142-SSA1/SCFI-2014, 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. ETIQUETADO 

SANITARIO Y COMERCIAL.  

http://www.ss.puebla.gob.mx/index.php/padecimientos-cat/item/download/53_54357694849979cd782841b34c417f87
http://www.ss.puebla.gob.mx/index.php/padecimientos-cat/item/download/53_54357694849979cd782841b34c417f87
http://www.ss.puebla.gob.mx/index.php/padecimientos-cat/item/download/53_54357694849979cd782841b34c417f87
http://www.ss.puebla.gob.mx/index.php/padecimientos-cat/item/download/53_54357694849979cd782841b34c417f87
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La presente norma tiene por objeto establecer las especificaciones sanitarias y 

disposiciones de etiquetado sanitario y comercial de las bebidas alcohólicas que se 

comercialicen en el territorio nacional. 

NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-005-STPS-2017, MANEJO DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS O SUS MEZCLAS EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO-CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Establecer las condiciones y procedimientos de seguridad y salud para prevenir 

riesgos a los trabajadores y evitar daños al Centro de trabajo, por el manejo de 

sustancias químicas peligrosas o sus mezclas. 

NOM-050-SCFI-2004-DOF. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

INFORMACIÓN COMERCIAL-ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS. 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial 

que deben contener los productos de fabricación nacional y de procedencia 

extranjera que se destinen a los consumidores en el territorio nacional y establecer 

las características de dicha información. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ESPECIFICACIONES 

GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS PREENVASADOS-INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA. 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial y 

sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las 

características de dicha información. 

Asimismo, uno de los instrumentos actualmente utilizados por las empresas 

agroalimentarias para realizar el control de la calidad de los alimentos, es el 

denominado sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos (HACCP). 

Este es un enfoque sistémico para la identificación de riesgos y peligros, su 

evaluación, su control y prevención (Inter-American Institute for Cooperation on 

Agriculture, & Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999).  

  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=708514&amp;fecha=0
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La correcta aplicación de un sistema HACCP tiene como principales ventajas: una 

mayor garantía en la salubridad de los alimentos consumidos, una mayor eficacia en 

la utilización de los medios de que dispone la industria y la posibilidad de que los 

responsables garanticen la higiene de los alimentos (Inter-American Institute for 

Cooperation on Agriculture, & Agencia Española de Cooperación Internacional, 

1999).  

Antes de verificar que en un establecimiento se llevan a cabo buenas prácticas de 

manipulación, debe asegurarse que se realiza una correcta limpieza y desinfección 

de aquellos elementos, máquinas y útiles que intervienen en el proceso. El personal 

que trabaja en la industria agroalimentaria y que manipula materias primas y 

alimentos debe tener conciencia de la importancia y repercusión social que tiene el 

correcto desempeño de su labor, así como también de su influencia en la calidad 

sanitaria y comercial del producto final. Los manipuladores pueden significar un 

riesgo de transmisión de microorganismos patógenos a los alimentos y, por lo tanto, 

de producir infecciones e intoxicaciones en los consumidores. La empresa debe 

mantener la máxima higiene, tanto de las personas como de las operaciones y 

equipos. Deben cumplirse las reglas de higiene que se establezcan, para lo cual es 

necesario que sean explicadas y comprendidas mediante programas de formación 

en estas materias (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, & Agencia 

Española de Cooperación Internacional, 1999).  

Asimismo, las normas de la serie ISO 9000 fueron establecidas por la organización 

internacional de normalización (ISO) con la finalidad de ofrecer respuesta a una 

necesidad de las organizaciones, y precisar los requisitos que debería tener un 

sistema de gestión de la calidad (Asociación Española de la Calidad, 2015). 

  
En el caso del ISO 9001 sirve bastante cuando en la empresa se tiene normas 

establecidas de qué hacer en determinado momento, ayuda mucho ISO 9001. La 

norma ISO 9001:2008 tiene 8 cláusulas y cada una establece los requisitos que 

deben cumplir las áreas auditadas. Esta certificación le otorga las herramientas 

necesarias para la evolución y perfeccionamiento de sus procesos, colocándose en 

niveles de mayor competitividad y calidad. 
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De la misma forma, el ISO 14001, ayuda respecto a la Gestión de Medioambiente. 

Debido a que los viñedos podrían no tener esta norma y de igual manera cumplir 

con algunos requisitos que tienen que ver con la protección y cuidado del 

medioambiente. 
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PROYECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

N° 
Nivel de 

construcción 
Descripción 

Dimensiones 

Costo 
por m

2
 

Monto de la Obra Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Superficie 
requerida  

(m
2
 ) 

SOTANO 

1 Sótano Laboratorio de Análisis Sensorial 10.00 10.00 100.00 15,000  $          1,500,000.00  

2 Sótano Laboratorio de Fermentación 10.00 10.00 100.00 15,000  $          1,500,000.00  

3 
Sótano 

Laboratorio de Análisis Químicos 
de Vinos 10.00 10.00 100.00 15,000  $          1,500,000.00  

4 Sótano Intendencia/Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $          1,500,000.00  

5 Sótano Cava 15.00 15.60 234.00 15,000  $          3,510,000.00  

     

634.00 

  PLANTA BAJA 

6 Planta Baja Cafetería 7.00 8.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

7 Planta Baja Biblioteca 6.00 8.00 48.00 15,000  $             720,000.00  

8 Planta Baja Sala de Usos Múltiples 5.00 5.00 25.00 15,000  $             375,000.00  

9 Planta Baja Laboratorio poli funcional 7.00 8.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

10 Planta Baja Laboratorio de Microbiología 7.00 8.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

11 Planta Baja Intendencia/Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $          1,500,000.00  

12 Planta Baja Laboratorio Agroambiental 8.00 8.00 64.00 15,000  $             960,000.00  

13 
Planta Baja 

Laboratorio Tecnología del Riego 
(Agua-Suelo) 8.00 8.00 64.00 15,000  $             960,000.00  

14 Planta Baja Laboratorio de Edafología 8.00 8.00 64.00 15,000  $             960,000.00  



 

Escuela de Enología y Gastronomía Página 1034 
 

15 Planta Baja Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $          1,500,000.00  

     

633.00 

  NIVEL 1 

16 Nivel 1 Aula Didáctica 01 8.00 7.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

17 Nivel 1 Aula Didáctica 02 8.00 7.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

18 Nivel 1 Aula Didáctica 03 8.00 7.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

19 Nivel 1 Intendencia/Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $          1,500,000.00  

20 Nivel 1 Sala de maestros 6.00 5.00 30.00 15,000  $             450,000.00  

21 Nivel 1 Dirección  10.00 15.00 150.00 15,000  $          2,250,000.00  

22 Nivel 1 Subdirección 10.00 15.00 150.00 15,000  $          2,250,000.00  

     

598.00 

  NIVEL 2 

23 Nivel 2 Aula Didáctica 04 8.00 7.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

24 Nivel 2 Aula Didáctica 05 8.00 7.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

25 Nivel 2 Servicios administrativos 10.00 10.00 100.00 15,000  $          1,500,000.00  

26 Nivel 2 Aula Didáctica 06 8.00 7.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

27 Nivel 2 Laboratorio de computo 10.00 9.00 90.00 15,000  $          1,350,000.00  

28 Nivel 2 Enfermería 5.00 5.00 25.00 15,000  $             375,000.00  

29 Nivel 2 Aula Didáctica 07 8.00 7.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

30 Nivel 2 Intendencia/Bodega 10.00 10.00 100.00 15,000  $          1,500,000.00  

31 Nivel 2 Aula Didáctica 08 8.00 7.00 56.00 15,000  $             840,000.00  

     

595.00 
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Total de  m
2 
          2,460.00  15,000.00  $       36,900,000.00  

32   Laboratorio experimental (Viñedos) 20 20 400.00     
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9. Análisis prospectivo de la profesión 

 

El incremento de la competencia internacional es uno de los principales cambios que 

la industria y el comercio del vino han experimentado en los últimos treinta años. 

Este crecimiento ha sido detonado en gran medida por el proceso de “globalización 

del vino” en el cual han emergido nuevos países productores y exportadores de vino, 

pero sobre todo, nuevos países consumidores (Medina-Albaladejo, Martínez-Carrión, 

& Ramón-Muñoz, 2014). Tan sólo en la última década el consumo de vino en los 

países que tradicionalmente son considerados como productores y consumidores de 

vino (e. g., España o Francia) se ha reducido, al mismo tiempo que han entrado en 

la competencia en países como México, Argentina, Chile y Australia. 

  

Un ejemplo de ello ocurrió durante el año 2001, cuando tan sólo España,  Francia e 

Italia produjeron más de la mitad de la producción anual mundial de vino, pero su 

propio consumo per cápita se había reducido alrededor de un 40-50%, generando un 

superávit en la producción de vino del “Viejo Mundo” (Anderson & Nelgen, 2015; 

Bisson, Waterhouse, Ebeler, Walker, & Lapsley, 2002). 

  

Este ambiente de alta competitividad ha prevalecido, lo cual ha intensificado el 

interés del sector vitivinícola a nivel mundial en la evidencia empírica obtenida 

científicamente, así como en innovaciones tecnológicas que les permitan hacer 

mejores elecciones de manejo tanto en el viñedo como en bodega (Aleixandre, 

Aleixandre-Tudó, Bolaños-Pizarro, & Aleixandre-Benavent, 2016). 

  

De acuerdo a datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, es de 

esperar que en los próximos años se intensifiquen aún más los niveles de 

competitividad del sector vitivinícola (Jean-Marie, 2015). Esto, como resultado del 

efecto del cambio climático en la producción de uva (Jones, 2015; van Leeuwen & 

Darriet, 2016), así como de la exigencia de los consumidores por la adopción de 

modos de viticultura social y ambientalmente responsables y de métodos de 

vinificación inocuos (Mariani & Vastola, 2015). 
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Este contexto plantea el reto de generar información científica con alta transferencia 

tecnológica, con la finalidad de diseñar e implementar procesos de vinificación de 

calidad, capaces de promover la competitividad del sector a través de asociaciones 

entre empresarios, científicos y gobiernos (Aleixandre et al., 2016). Ejemplos de 

tecnologías que se han implementado bajo este esquema se incluyen la viticultura y 

enología de precisión (Di Gennaro, Matese, Mancin, Primicerio, & Palliotti, 2014; 

Orozco-Barbosa, García, Ramos, & Riquelme, 2017), manejo integrado de plagas y 

viñedos (Merot & Wery, 2017), automatización de bodegas, monitoreo de inocuidad 

del vino mediante el uso de herramientas meta-genómicas (Sternes, Lee, Kutyna, & 

Borneman, 2017) o la identificación de vinos mediante resonancia magnética nuclear 

(Hu et al., 2015). 

  

México ha sido parte también del proceso de globalización del vino, lo cual se vio 

reflejado en un crecimiento en el consumo nacional de 8% anual durante el periodo 

2000-2010 y de un 12% para el periodo 2010-2015 (Euromonitor, 2016; López & 

Sotelo, 2014). Sin embargo, la producción nacional ha disminuido (Faostat, 2009) y 

la externa (e. g., Chile, Argentina, España y Francia) ha sido la beneficiada del 

crecimiento mercado mexicano (López & Sotelo, 2014). Esta situación plantea un 

escenario complejo para los productores mexicanos de vino y que ha de 

intensificarse debido a efectos del cambio climático (Muñoz & Sánchez, 2017). 

  

Aunado a esto, la falta de profesionalización del sector, la escasa de información 

científica e innovación tecnológica son también un obstáculo para el sector 

vitivinícola nacional. Así, es fundamental para el sector productor mexicano 

profesionalizar la producción de vino a través de la formación de capital humano 

capaz de afrontar los retos que la disciplina enfrentará a mediano y largo plazo.  
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9.1 Análisis de la profesión 

 

Al hablar del desarrollo de la industria vitivinícola en América Latina.  México,  
cuenta con una diversidad de vinos de calidad provenientes de distintos microclimas 
y suelos, con filosofías de cada bodega y con las técnicas y fórmulas experimentales 
distintivas por parte de cada uno de los enólogos  que trabajan en las empresas 
vitivinícolas. De acuerdo a información de SAGARPA para 2017, Baja California 
destaca  en la producción de uva para vinificación, en especial en el valle de 
Guadalupe al alcanzar una producción de 15,919.61 toneladas, lo que representa 
según el Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) desde 2013,el 70% de la producción 
de uva para vinificación y litros de vino a nivel nacional. Sin embargo, este 
crecimiento ha sido variado en cuanto a su cantidad de producción se refiere. El 
propio CMV establece que para el mismo año, la entidad concentraba el 69% de las 
bodegas o empresas vinícolas del país, muchas de ellas, son consideradas como 
pequeñas, medianas y grandes vinícolas, debido al volumen generado. Destacan las 
pequeñas y medianas empresas constituyendo la mayoría con alrededor de 6 a 15 
empleados en promedio. Por otro lado, las grandes empresas pueden llegar a tener 
hasta 1,000 trabajadores durante el periodo de cosecha (SEDECO, 2004). 

 

En estos últimos años, debido al cambio climático, se han venido presentando 
irregularidades en la producción de la uva, donde unos años aumenta la producción 
y otros disminuye, todo esto debido a las recientes sequías y a la sobreexplotación 
de los acuíferos. De ahí la importancia de contar con profesionales que mejoren la 
productividad de los viñedos al aplicar tecnologías innovadoras a los sistemas de 
riego, protección de viñedos y la producción de vinos de calidad. 

 
La formación profesional del enólogo, en sus inicios fue impartida por Agrónomos, 

pues estos eran los encargados de realizar las actividades relacionadas debido a su 

formación y posterior especialización o experiencia en campo vinícola, como ejemplo 

podemos citar al Ingeniero Agrónomo ruso Aarón Pavlovsky quien en su momento 

fuera contratado por el Departamento Nacional de Agricultura para desarrollar 

estudios sobre la industria vitivinícola en las provincias limítrofes de Mendoza, San 

Juan y San Luis en Argentina de acuerdo al Boletín del Departamento Nacional de 

Agricultura de 1882 y en 1884 se incluye la asignatura de vitivinicultura en el 

programa de estudios de la Licenciatura en Agronomía (Rodríguez- Vázquez, 2012).  

  

En lo que respecta a la continuidad de esta línea de estudio, entre los años 1904 y 

1913 “inicialmente quienes se interesaban por la temática enológica, se graduaban 

como “Capataz administrador de viñas y bodegas” hasta que en 1913, se llegó a 

expedir el título de Vinicultor enólogo” Esto es importante mencionar que se dio 

como respuesta a los industriales, quienes demandaban una preparación más 

específica. (Rodríguez-Vázquez, 2012). 
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Otro aspecto fundamental en la profesionalización del enólogo, fue la entrada en 
vigor de la Ley de Vinos, que contenía en resumen “cuatro grandes temas: la 
defensa del vino natural frente a otras bebidas; las normas enológicas permitidas, el 
control de la elaboración y los castigos a los infractores de la ley.” Con esto, los 
bodegueros consideraban haber triunfado ante quienes preparaban bebidas vínicas 
fueran estás artificiales o no, y al establecer controles a la industria derivados de la 
publicación del decreto que reglamentaba la ley de vinos, (Boletín del Centro 
Vitivinícola Nacional, n.35, 1908: 895-901). Por lo que se formó una nueva 
asociación de viñateros y bodegueros llamado “Centro Vitivinícola de Mendoza” 
siendo fusionado posteriormente con la “Sociedad de Defensa Vitivinícola” (Barrio de 
Villanueva, 2007). 
  

Por su parte en el continente europeo, quien comenzó con la profesión de enólogo 
fue España en 1965, donde se comenzó a oficializarse pero no como estudios 
universitarios, pues quienes se formaban en esta área y ya tenían previamente 
licenciaturas en otras carreras o eran técnicos especializados, la transformación se 
dio a raíz de los cambios en vinos en los años 80´s, donde surge la necesidad de 
reglar como ser un enólogo, por lo que en 1996 se creó la Licenciatura en Enología 
en la Universidad de La Rioja, seguida en unos meses por la Universidad Rovira i 
Virgili, y el siguiente año (1997) la Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) 
ofreció  la carrera, al igual que en 1998 la Universidad Miguel Hernández. 
  

Actualmente, en España, quienes continúan ofreciendo la profesión de enólogo 
como licenciatura son: la Universidad de La Rioja, Universidad Rovira i Virgili, 
Universidad de Valladolid (campus de Palencia), Universidades de Cádiz, de 
Córdoba y de Extremadura, donde la licenciatura continua enfocada a satisfacer la 
necesidad de capital humano con formación universitaria, debido a la  Ley 50/1998 
donde se establece que para ejercer la profesión de enólogo, se debe tener el grado 
de licenciado en Enología, entendiendo por enólogo profesional de acuerdo al 
artículo 102 de dicha ley al “responsable técnico en las bodegas para la elaboración 
de vinos e industrias afines y en las empresas y entidades suministradoras de 
medios o servicios para la producción de vinos y productos derivados y afines, 
durante todo el proceso, desde la elección del tipo de viña hasta su puesta a la venta 
en el mercado y su comercialización.” 
   

Otro país donde es necesaria la obtención del título de enólogo para ejercer la 
profesión es Chile, sin embargo, a diferencia de los demás, es posible ser Ingeniero 
Agrónomo titulado con especialidad en enología y viticultura y ejercer la profesión, 
siempre y cuando se apruebe el examen de enólogo una vez al año aplicado por la 
Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile; y las universidades en que 
son formados los enólogos chilenos son: la Universidad de Chile, la Universidad de 
Talca, y la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Durante el mes de junio de 2016, se realizó un foro de parte de la Comisión de 
Fomento a la Industria Vitivinícola de la Comisión Nacional de Gobernadores donde 
se establecieron los siguientes conclusiones: dentro de la producción y desarrollo 
tecnológico se establecieron los temas prioritarios como: formular un programa 
integral de plantaciones, con varietales genéticamente puros certificados libres de 
plagas y enfermedades, con facilidades financieras multianuales y administrativas 
para importaciones de varietales. También aplicar un programa de capacitación a 
técnicos y productores para el control de plagas y enfermedades que se presenta en 
el cultivo de la vid (CEIDIVPV, 2010).  

 

De igual forma, determinar las vocaciones productivas regionales y sus segmentos 
de mercado meta. Desarrollar y validar paquetes tecnológicos adaptados a cada 
región productiva. Dentro de la investigación, aplicar las tecnologías de la 
información para el monitoreo y evaluación del uso de los recursos agua, producción 
y comercialización. Mediante la vinculación con los centros de investigación local, 
regional y estatal. Actualizar los balances hídricos en los acuíferos intermontañas y 
costeros. 

 

Dentro de las Ciencias Agropecuarias existe una rama de la profesión que tiene que 
ver con la producción, selección y establecimiento de los procesos de manufactura e 
industrialización de la uva denominada Enología, que etimológicamente proviene de 
“οινος” (oinos) vino y del sufijo “logía” del griego “λογία” que indica estudio, tratado o 
ciencia (Diccionario del Vino, 2017).  

 

Derivado de la anterior, La Federación Española de Asociaciones de Enólogo de 
conformidad con  el artículo 102 de la Ley 50/98 establece que el Enólogo tiene la 
capacidad profesional para realizar el conjunto de actividades relativas a los 
métodos y técnicas de cultivo de viñedo y la elaboración de vinos, mostos y otros 
derivados de la vid, el análisis de los productos elaborados y su almacenaje, gestión 
y conservación. Asimismo se le reconoce la capacidad para realizar aquellas 
actividades relacionadas con las condiciones técnico-sanitarias del proceso 
enológico y con la legislación propia del sector y aquellas actividades incluidas en el 
ámbito de la investigación e innovación dentro del campo de la viticultura y de la 
enología (FEAE, 2017).  

 
Así mismo, según el Real Decreto 595/2002 el enólogo es el responsable técnico en 
las bodegas de elaboración de vinos e industrias afines y en las empresas y 
entidades suministradoras de medios o servicios para la producción de vinos y 
productos derivados y afines.  Dirige la elaboración de todos los distintos tipos de 
vinos, siendo responsable técnico de todo el proceso desde la elección del tipo de 
viña a plantar y su cultivo, conducción y recolección, en lo que afecta a la calidad de 
la materia prima obtenida, hasta la puesta en el mercado y comercialización de los 
vinos y demás productos derivados y afines. Por último, el enólogo gestiona y 
controla la calidad del vino y productos derivados y afines en toda (FEAE, 2017). 
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A su vez, la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) establece para 

todos sus miembros, que el enólogo se define como un experto en posesión de las 

competencias adquiridas a lo largo de una formación académica plurianual de nivel 

universitario específica que le permita ejercer el conjunto de los cuatro definidos por 

las resoluciones de la OIV (OIV, 2017). En la resolución OIV-ECO-563-2016 

establece las cuatro competencias de dominio de un Enólogo, siendo estas las 

siguientes: 

 

1. Viticultura 

2. Enología 

3. Economía, Gestión, Derecho, Marketing y comunicación 

4. Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente 

 

El presente programa educativo, el egresado de la Licenciatura en Enología es el 

profesional capacitado para aplicar técnicas en la transformación e industrialización 

de productos primarios, la administración de procesos productivos en empresas 

vitivinícolas para la obtención de producciones económicas rentables e innovadoras 

de una manera racional respecto al medio ambiente. Asimismo, podrá 

desempeñarse en el ámbito agropecuario a nivel local, estatal, regional, nacional e 

internacional en actividades como la producción agropecuaria, administración de 

empresas vitivinícolas, brindar asesoría y consultoría en bufetes agropecuarios, 

participar en el desarrollo de investigación aplicada, asistencia técnica agropecuaria 

en empresas afines. Podrá desempeñarse en la venta, promoción y distribución de 

productos e insumos agropecuarios.  
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9.2 Prácticas profesionales 

9.2.1 La formación de recursos humanos en el mundo 

 
En relación con la práctica de la profesión se hace referencia al Real Decreto 

595/2002, de 28 de junio, por el que se regula la habilitación para ejercer las 

profesiones de enólogo, técnico especialista en vitivinicultura y técnico en 

elaboración de vinos que define al enólogo como el responsable técnico en las 

bodegas de elaboración de vinos e industrias afines y en las empresas y entidades 

suministradoras de medios o servicios para la producción de vinos y productos 

derivados y afines (FEAE, 2017). 

Por lo tanto dirige la elaboración de todos los distintos tipos de vinos, siendo 

responsable técnico de todo el proceso desde la elección del tipo de viña a plantar y 

su cultivo, conducción y recolección, en lo que afecta a la calidad de la materia prima 

obtenida, hasta la puesta en el mercado y comercialización de los vinos y demás 

productos derivados y afines. Por último, el enólogo gestiona y controla la calidad del 

vino y productos derivados y afines en toda. 

 

En apoyo a lo anterior la OIV realiza una resolución OIV-ECO 492-2013 de evolución 

de la definición OIV (LIUBLIANA 7/76) del enólogo y su papel, donde se especifica 

las competencias adquiridas durante una formación  académica de nivel universitario 

que son requeridas para el ejercicio de la profesión de enólogo (OIV, 2017). 

 

Se especifica que las funciones del enólogo se desglosan en 5 fases, donde deberá 

ser capaz de asumir la mayoría de ellas. 
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A continuación se presentan las 5 fases para el ejercicio de la profesión: 

Fase I: Producción de uva 

 Participar en la concepción, establecimiento y gestión del viñedo con el 
objetivo de adaptar la materia prima a las exigencias de la producción vitícola 
moderna y las necesidades de los consumidores; 

 Evaluar los criterios de madurez y decidir el momento oportuno de la cosecha 
en función de los niveles de madurez esperados; 

 Evaluar los criterios de calidad de las materias primas recibidas en términos 
de composición y de estado sanitario, y en función del producto final que se 
busca. 
 

Fase II: Transformación de la uva, producción de vino  

 Participar activamente en la implantación de los sitios, en la elección de los 
procesos y de los equipos tecnológicos para la elaboración de vino y la 
transformación de las uvas en todos los tipos de productos;  

 Controlar todas las operaciones unitarias conducentes a la transformación de 
la uva;  

 Sobre la base del producto final que hay que obtener, seleccionar –evaluando 
sus consecuencias posteriores- las operaciones necesarias para la 
vinificación, los cortes, los tratamientos, la crianza, el acondicionamiento y la 
conservación;  

 Elaborar productos de calidad, conforme a las prácticas enológicas 
reconocidas y que figuran en el Código de la OIV, y según las normas 
nacionales del país de origen y las normas internacionales vigentes.  

 Fase III: Control de la producción  

 Proceder a los controles analíticos (químicos, físicos, microbiológicos y 
sensoriales) del producto, en cada etapa de elaboración y hasta su consumo;  

 Interpretar los resultados analíticos en función de la etapa de elaboración y 
del destino del producto;  

 Controlar la coherencia y la eficiencia de las intervenciones y de los procesos, 
incluidos en términos de costes;  

 Encargarse del conjunto de los procesos y de los controles relativos a la 
gestión de la calidad, respetando las normas nacionales e internacionales;  

 Asegurar la trazabilidad del producto;  

 Garantizar la seguridad sanitaria y alimentaria del producto;  

 Respetar el equilibrio medioambiental.  
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 Fase IV: Comercialización y adaptación de los productos al mercado  

 Formular recomendaciones, en el ámbito del marketing, relativas a la 
designación y la presentación del producto durante su comercialización en los 
mercados nacional e internacional;  

 asesorar a los diferentes actores, desde la producción hasta la 
comercialización de los productos de la vid, y actuar eficazmente a su lado;  

 analizar con el productor y el especialista en marketing los resultados de las 
ventas del producto obtenido y sugerir cambios en el proceso de producción, 
a fin de responder del mejor modo posible a las preferencias del consumidor 
que se hayan identificado.  

 Fase V: Análisis  

 Asumir el análisis y la síntesis del conjunto de los datos obtenidos de sus 
múltiples funciones con el fin de gestionarlos juiciosamente. 

 Considerar los aspectos éticos, incluyendo las consecuencias potenciales 
sobre la salud del consumidor; los factores económicos, sociales, 
medioambientales y técnicos y elaborar propuestas de medidas con el fin de 
adaptar la producción a las necesidades y exigencias.  

Las profesiones que contribuyen a la formación de un Licenciado en Enología son: 

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Químico, Biólogo, Químico 

Fármacobiólogo y Biotecnología. Los cuales se pueden habilitar como tal siempre y 

cuando cumplan con una serie de unidades de aprendizaje que sirvan para dar el 

énfasis hacia la producción de uvas para vinificación. Así mismo, existe también a 

los técnicos especialista en vitivinicultura, técnico en elaboración de vinos, quienes 

tienen la capacidad y responsabilidad respecto de la producción de uva, el control de 

la calidad y la preparación, elaboración y fabricación de vinos, mostos y otros 

derivados de la vid, mediante la utilización de las técnicas u procedimientos 

previstos. 

Con gran probabilidad el descubrimiento del vino se debe al inicio de los 

asentamientos sedentarios de las poblaciones entre el mar Negro, cordillera del 

Cáucaso y el mar Caspio, al descubrimiento de la técnica de fabricación de los 

recipientes de barro y de metales diversos, al inicio del almacenamiento de 
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productos silvestres y al descubrimiento, con seguridad ocasional, de que los 

productos almacenados, como la uva, después de un periodo de fermentación 

producían un líquido sabroso, excitante y que además se podía conservar por largo 

tiempo. (Magoni, 2009). 

 

La transformación de la uva en vino es un proceso natural y espontáneo, la 

transformación del zumo de uva por la acción de las levaduras. Esta transformación 

se ha venido produciendo de forma espontánea durante miles de años. Se 

desconoce en qué momento el hombre aprendió a manipular primero y a controlar 

después la fermentación de la uva para transformarse en vino, pero documentos 

escritos de las más antiguas civilizaciones (aproximadamente 3,000 años de 

antigüedad) dan referencia a que la vinificación es un proceso habitual. Hacer vino 

es una de las técnicas que el hombre domina desde hace siglos (Flanzy, 2003).  

 

México es el productor americano más antiguo de vino, pero su industria de vinos de 

calidad relativamente reciente (Magoni, 2009). Las bebidas alcohólicas como el 

tequila y el mezcal todavía dominan la producción y el país enfrenta una fuerte 

competencia ante sus vecinos del norte y del sur. La identificación y caracterización 

de diversos medios ambientes en diferentes escalas es de importancia crítica para la 

industria vitivinícola en México y el mundo. Se ha demostrado que el clima de las 

diferentes regiones vitivinícolas y especialmente la temperatura juegan un papel 

fundamental sobre la fisiología de la vid y la calidad del vino (Winkler et al., 1974). 

Además de los cambios climáticos estacionales, el clima es una escala geográfica 

intermedia o mesoclima, también tiene un efecto sobre la fisiología de las plantas 

nativas y cultivos agrícolas (Holden y Brereton, 2004). El mesoclima o clima regional 

(menos de 50 km) se considera como el clima que domina una zona o distrito de 

cultivo, un valle agrícola, etc. Y que es influenciado por las colinas, el uso del suelo, 

los cuerpos de agua, el movimiento del aire, la cubierta vegetal y la cobertura de 

nubes. Estas diferencias climáticas en escalas locales pueden causar discrepancias 

considerables en la fenología de los cultivos.  
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9.2.2 La formación de recursos humanos en México 

 

 Desde 1997, la Academia Mexicana del Vino tiene como objetivo primordial 

impulsar la cultura y apreciación del vino, así como ser apoyo en la enseñanza y 

educación en el mundo del vino (AMV, 2017). Organismo por el cual la UABC 

mantiene una vinculación académica en temas relacionados con la vinicultura.  

 

 Entra las distintas iniciativas para la formación de recursos humanos del 

sector Vitivinicola se pueden contar los diplomados ofrecidos por la UABC, 

Universidad Anáhuac, Iberoamericana, Culinary Art School y Asociación Mexicana 

de Sommeliers.  

 

 Por otro lado, la exportación de vinos mexicanos tiene a la Unión Europea y 

los Estados Unidos de Norteamérica como principales destinos. La tendencia a 

exportar la mayor cantidad de producto se ha hecho más pronunciada a partir de la 

segunda mitad de la década de los noventa. Actualmente, los vinos gozan de un 

amplio reconocimiento mundial por su alta calidad, por lo que se están posicionando 

en diferentes mercados extranjeros con gran éxito y se han hecho acreedores de 

una gran cantidad de premios internacionales que reconocen la excelencia del vino 

mexicano. 
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9.2.3 La industria vitivinícola en baja california 

 
La ruta del vino ubicada en la parte norte del estado de Baja California, goza del 

clima tipo Mediterráneo ideal para el cultivo de la vid. Existen pocos microclimas en 

México que combinan esas características únicas de altitud, suelo, temporadas, 

tiempo y temperaturas ideales para el crecimiento de la vid para vinificación. Los 

valles de San Antonio de las Minas y el valle de Guadalupe son parte nodal de la 

ruta del vino. Tanto en el valle de Guadalupe como en el resto de los valles 

vitivinícolas de Baja California se presenta una diversidad de uvas cultivadas. Por 

ejemplo, hasta el 2011, se tenían registradas más de 50 variedades de uva para vino 

y más de 200 productores de uva en los diferentes valles (Sepúlveda-Betancourt, 

2009; SEFOA, 2011).  

 

La fisiología de la vid está regulada por las condiciones climáticas de meso escala y 

gran escala. En lo que respecta al valle de Guadalupe es una cuenca vitivinícola que 

produce la mayoría del vino de México y presenta variaciones climáticas que podrían 

influenciar la maduración de las uvas. Debido a la distancia con respecto a la costa 

del pacífico, se esperan encontrar diferencias climáticas y en la maduración de las 

uvas de los diversos valles altos de Ensenada.  

 

La producción de vid se comercializa de acuerdo al tipo de uva, en lo que respecta a 

la uva para vino, toda es comercializada en el estado de Baja California y en 

particular en el Municipio de Ensenada, que es donde se encuentran la mayor 

cantidad de vinícolas procesadoras de la uva. Estos vinos se comercializan en un 80 

por ciento a nivel nacional y un 20 por ciento a nivel internacional. 

 

El volumen de producción y la superficie cultivada deben ser tomadas con cautela, 

pue si bien, la producción actual pareciera ser muy poca comparada con la de 1985, 

la nota distintiva está en la alta calidad del vino que se elabora actualmente muy 
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distinta de la de aquel entonces. Hace 15 años la producción de vino podría alcanzar 

ese volumen debido a que existían más de 40 empresas vinícolas, mientras que en 

el 2016 hay cerca de 160 registradas. 

Los factores que intervienen para lograr la calidad de la uva para vinificación, el 80 

por ciento se le atribuye a la calidad del suelo, seguido de un 15 por ciento de la 

aptitud climática de la región y un 5 por ciento a las características de la localidad 

donde está establecido el viñedo. La sumatoria de las anteriores da como “el terrua”. 

Los principales retos que el sector vitivinícola en Baja California enfrenta en la 

actualidad de acuerdo a la Agenda Nacional Agrícola son:  

 

a) Producción y desarrollo tecnológico  

● Aplicar un programa de identificación y manejo de variedades en las 
principales regiones vitivinícolas de Baja California. 

● Establecer un programa de manejo agronómico por zona productiva. 
● Realizar y establecer un programa de uso eficiente del agua de riego en 

los viñedos. 
● Promover el valor agregado en los procesos de elaboración del vino. 
● Aplicar tecnologías adecuadas para la región vitivinícola. 

 

b) Temas de financiamiento 

Las principales necesidades de financiamiento del sector son la adquisición de 

activos y capital de trabajo, es necesario plazos de financiamiento que rebasa los 

siete años ya que se estima se requieren de cuatro a cinco años para que una planta 

esté en condiciones de producir y hasta el sexto año para embotellar o reposar en 

barrica y hasta el décimo para la primera producción Premium. 

● Realizar un censo que permita segmentar la industria para definir esquemas 
a través de los sistemas producto vid, identificándolos por tamaño, tiempo de 
operación. 

● Desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento para la industria 
vitivinícola en todas las etapas. 

● Creación de un fondo de garantía líquida de contraprestación por parte de los 
gobiernos estatales y la Federación, que ayude a desarrollar esquemas de 
financiamiento especial para pequeños productores. 
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c) Producto, promoción y comercialización  

● Desarrollar los trabajos necesarios para definir la identidad del vino mexicano 
y a partir de ello crear la marca país para el vino mexicano 

● Impulsar proyectos de investigación y monitoreo relacionado con el 
comportamiento del consumidor nacional e internacional y oferta actual. 

● Impulso de una política pública para la agilización en el otorgamiento de las 
licencias de ventas de vino en estados y municipios. 

● Crear un programa institucional para el impulso de las exportaciones de vino 
mexicano. 

● Impulsar la elaboración e implementación de programas de ordenamiento 
territorial y planeación de las zonas vinícolas del país. 

 

d) Aspectos fiscales 

● Definir una agenda para la atención y seguimiento de los aspectos fiscales 
que inhiben el desarrollo de la actividad vitivinícola. 
 

e) Legislativo 

● Contar con un marco normativo bajo el establecimiento de una ley específica 
de fomento al sector vitivinícola. 

● Crear una coordinación entre la comisión de fomento a la industria vitivinícola 
con la comisión especial de la cámara de diputados y senadores para generar 
iniciativas necesarias para el marco normativo y la aprobación de una nueva 
ley. 
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9.3 Análisis comparativo de programas educativos 

 

La formación académica de los enólogos en el contexto nacional solo existe en el 

Instituto de Universitario de Ensenada, Baja California (INUE) el cual es de carácter 

privado y no se encuentra registrado por la Secretaría de Educación Pública, tal 

como se observa en la tabla 1:    

Tabla 1. Comparativa de los programas educativo nacionales equivalentes al 
de Licenciatura en Enología 

Institución Estado Nombre 
del 

programa 

Áreas del 
conocimient

o 

Duración 

(cuatrimestre
s) 

Total 
de 

Crédito
s 

Referencia 

Instituto 
Universitari

o de 
Ensenada 

Baja 
Californi

a 

Licenciatur
a en 

Enología 

- N.D. 
8 310 http://www.inueuniversidad.c

om/  

Fuente: Elaboración propia.  

 
Hasta el momento rankings internacionales como el QS y el World University no 

cuentan con una categoría definida para el área de Enología, ni existe una lista 

internacional especializada para comparar los programas educativos ofertados 

actualmente en el área.  

Debido a esto la selección de programas que se contemplaron en el análisis de 

referentes fue diseñada en función de comparar la oferta educativa en México con 

Estados Unidos, por la proximidad geográfica a Baja California, con países 

Sudamericanos (Chile, Argentina y Uruguay) que cuentan con una economía 

emergente, cuya enología surge a la par que en México, y con países que tienen 

una tradición vitivinícola histórica y consolidada académicamente (España, Italia, 

Francia). 

En base a lo anterior, la formación académica del área en enología se complementa 

en varios países, con diplomados, cursos, grados y doctorados, por lo tanto, la 

muestra seleccionada para hacer una comparación de la estructura de los planes de 

http://www.inueuniversidad.com/
http://www.inueuniversidad.com/
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estudio para la Licenciatura en Enología se hizo eligiendo a 13 Instituciones de 

Educación Superior Internacionales (Véase, tabla 2). 

 

Tabla 2. Comparativa de los programas educativos internacionales 
equivalentes al de Licenciatura en Enología 

 

Fuente: Elaboración propia. 

n/d= no disponible, Esp= España, USA=Estados Unidos, It=Italia, Aus=Australia., ob=Obligatorias, op=optativas 
*** La información fue tomada de la página de internet oficial de cada universidad. Fecha de consulta: julio 2017. 

Institución País Nombre del 
programa 

Área del 
conocimiento 

a la que 
pertenece 

Duración 
(semestres) 

Ob Op Referencia 

Universidad 
de la Rioja, 

España. 

España Grado en 
Enología 

Matemáticas, 
química, física 

y biología 

8  216 24 http://www.unirioja.es/ 

Universidad 
de Valladolid 

España Grado en 
Enología 

Ciencias 8  216 24 http://www.uva.es/export/sites/uva/ 

Universidad 
Politécnica 
de Valencia 

España Licenciatura 
en enología 

Ciencias 4  150 27 https://www.upv.es/ 

Universidad 
Miguel 

Hernández 
de Elche 

España Licenciatura 
en enología 

Ciencias 
experimentales 

4  150 14 https://www.umh.es/ 

Universidad 
de Cádiz 

España Licenciatura 
en enología 

Microbiología, 
Análisis 

Sensorial, 
Bioquímica 

8  216 24 http://www.uca.es/ 

Universidad 
de 

Extremadura 

España Licenciatura 
en enología 

Ciencias 8  210 30 https://www.unex.es/ 

Universidad 
de Córdoba 

España Licenciatura 
en enología 

Ciencias 8  213 27 http://www.uco.es 

University of 
Fresno State 

Estados 
Unidos 

Licenciatura 
en enología 

Ciencias 8  120 n/d http://www.fresnostate.edu/ 

Universidad 
de Milano 

Italia Viticulture 
and 

enology” 

Ciencias 6  180 n/d http://www.unimi.it/ENG/ 

Universidad 
de Cuyo. 

Argentina Técnico 
Universitario 
en Enología 
y Viticultura 

Ciencias 
aplicadas a la 

industria 

6 n/d n/d http://www.uncuyo.edu.ar/ 

Charles 
Sturt 

University 

Australia Licenciatura 
en 

Viticultura  

 Ciencias  6 n/d n/d http://www.csu.edu.au/ 

Charles 
Sturt 

University 

Australia Licenciatura 
en Negocios 

del Vino 

negocios 6 n/d n/d http://www.csu.edu.au/ 

Charles 
Sturt 

University 

Australia Licenciatura 
en Ciencias 

del Vino 
 

Ciencias 6 n/d n/d http://www.csu.edu.au/ 

http://futurestudents.csu.edu.au/courses/agricultural-wine-sciences/bachelor-wine-business
http://futurestudents.csu.edu.au/courses/agricultural-wine-sciences/bachelor-wine-business
http://futurestudents.csu.edu.au/courses/agricultural-wine-sciences/bachelor-wine-business
http://futurestudents.csu.edu.au/courses/agricultural-wine-sciences/bachelor-wine-science
http://futurestudents.csu.edu.au/courses/agricultural-wine-sciences/bachelor-wine-science
http://futurestudents.csu.edu.au/courses/agricultural-wine-sciences/bachelor-wine-science
http://futurestudents.csu.edu.au/courses/agricultural-wine-sciences/bachelor-wine-science
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Tabla 3. Comparativa de las áreas del conocimiento y perfil de egreso de los 
programas educativos nacionales equivalentes al de Licenciatura en Enología 

 

Institución Áreas del conocimiento Perfil de Egreso 

Instituto Universitario de 
Ensenada 

Químico-biológico, enología, 
viticultura. 

El egresado de la Licenciatura en viticultura y 
enología cuenta con los conocimientos que le 
permiten: 

- Analizar, procesar, interpretar y aplicar 
los distintos tipos de suelos. 

- Las variedades que existen en el 
mundo y sus procesos de cultivo 

- Traslado, almacenamiento y 
elaboración de los distintos tipos de 
uva 

- Proceso para la elaboración de vinos 
hasta su comercialización 

- Solución e incremento de la 
producción  y comercialización de la 
vid y sus derivados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 4. Comparativa de las áreas del conocimiento y perfil de egreso de los 
programas educativos internacionales equivalentes al de Licenciatura en 

Enología 
 

Institución Áreas del conocimiento Perfil de Egreso 

Universidad de La Rioja - Formación Química y Biológica 
- Viticultura 
- Enología 
- Aspectos Legales 
- Económico - Administrativo 
 

Finalizada la carrera, los graduados en 
Enología trabajan como profesionales 
especializados: 
 
- En la optimización del cultivo de la vid y en la 
mejora genética. 
- En la dirección, organización y control de la 
producción y recolección de uva de calidad en 
función del tipo de producto a obtener y de la 
legislación aplicable, integrando conocimientos 
agrícolas y criterios medioambientales. 
- En la dirección, organización y control de la 
transformación de la uva en vino de calidad en 
función del tipo de producto a obtener y de las 
disposiciones legales, higiénicas y 
medioambientales. 
- En la dirección, gestión y realización del 
control analítico y sensorial rutinario o 
específico en viñedo y bodega. 
- En la dirección, control y organización de los 
procesos de elaboración, gestión y 
comercialización de productos derivados de la 
uva, del vino y de los subproductos vinícolas. 
- En la gestión de la industria vitivinícola, 
aplicando principios de mercadotecnia. 

Universidad de 
Valladolid 

 
 

- Formación Química y Biológica 
- Viticultura 
- Enología 
- Aspectos Legales 
- Económico - Administrativo 

Conocimientos, capacidades y destrezas 
propias de la profesión de Enólogo: 
- Asumir la dirección técnica en bodegas de 
elaboración de vinos e industrias afines. 
- Dirigir la elaboración de todos los distintos 
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 tipos de vinos, siendo responsable técnico de 
todo el proceso, desde la elección del tipo de 
viña a plantar y su cultivo, conducción y 
recolección, hasta la puesta en el mercado y 
comercialización de los vinos y demás 
productos derivados y afines. 
- Gestionar y controlar la calidad del vino y 
productos derivados y afines en toda la cadena 
de producción y especialmente en los puntos 
críticos de las empresas vitivinícolas. 
- Controlar en la empresa las condiciones de 
higiene y seguridad del área de trabajo. 
- Formar trabajadores dentro de las empresas 
vitivinícolas y de las empresas auxiliares de las 
mismas. 
- Controlar la calidad de las materias primas y 
productos enológicos, realizando los 
adecuados análisis físicos, químicos, 
microbiológicos y organolépticos, para lo que 
dirigirá el laboratorio de análisis 
correspondiente. 
- Gestionar y controlar los residuos producidos 
por las empresas vitivinícolas, así como el 
control de la emisión de todo tipo de 
contaminantes. 
- Organizar la producción en base a las 
exigencias del mercado y las posibilidades 
legales y económicas, siendo responsable del 
cumplimiento de toda la normativa legal. 
- Organizar y dirigir la comercialización de los 
productos obtenidos. 
- Dirigir y realizar las investigaciones y 
ensayos precisos en el sector vitivinícola. 

Universidad Politécnica 
de Valencia 

- Formación Química y Biológica 
- Viticultura 
- Enología 
- Aspectos Legales 
- Económico - Administrativo 
 

El titulado en Enología está capacitado para 
desarrollar las siguientes actividades: 
 
- Dirección y asesoramiento técnico de las 
bodegas de elaboración de vinos, así como de 
las empresas y entidades suministradoras de 
medios o servicios para la producción de vinos 
y productos derivados y afines. 
- Dirección de la elaboración de los distintos 
tipos de vinos, y será responsable técnico de 
todo el proceso (desde la elección del tipo de 
viña a plantar hasta la comercialización del 
producto final). 
- Gestión y control de la calidad del vino y 
productos derivados y afines. Análisis de los 
productos elaborados y su almacenaje, gestión 
y conservación. 
- Dirección y realización de investigaciones y 
ensayos precisos en el sector vitivinícola, y 
colaboración técnica con las empresas, 
entidades y organismos que prestan servicios 
a la vitivinicultura. 
- Labores de asesoramiento y realización de 
informes técnicos y económicos. 

Universidad de 
Extremadura 

- Formación Química y Biológica 
- Viticultura 
- Enología 
- Aspectos Legales 
- Económico - Administrativo 

Real Decreto 1845/1996, de 26 de julio, por el 
que se establece el título universitario oficial de 
Licenciado en Enología y se aprueban las 
directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquél.  
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 - Bioquímica y Microbiología Enológicas 
- Cultura Vitivinícola: 
-Economía y Gestión de la Empresa 
Vitivinícola 
- Normativa y Legislación Vitivinícola: 
- Prácticas en bodega comercial 
- Prácticas integradas enológicas 
- Prácticas integradas de Viticultura: 
- Química Enológica 
- Tecnología e ingeniería enológica 
- Viticultura 

Universidad de Córdoba - Formación Química y Biológica 
- Viticultura 
- Enología 
- Aspectos Legales 
- Económico - Administrativo 
 

El licenciado en Enología es un técnico 
especialista en diferentes aspectos teórico-
prácticos sobre la Viticultura y la Enología, así 
como sobre la economía y la legislación 
vitivinícolas. Corresponde, también, al 
Licenciado en Enología la investigación y 
aplicación de actuaciones innovadoras 
tendentes a la mejora de los procesos 
relacionados con la vinificación y las industrias 
de los productos de transformación (selección 
de variedades vitícolas, inoculación con cepas 
microbianas seleccionadas, producción de 
vinagre, etc.). 
 
Real Decreto 27 de Noviembre 1987, núm. 
1497/87 B.O.E. 14-12-1987, por el que se 
establecen directrices generales comunes de 
los Planes de Estudio de los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

Universidad de Cádiz - Formación Química y Biológica 
- Viticultura 
- Enología 
- Aspectos Legales 
- Económico - Administrativo 
 

El titulado en enología está capacitado para 
desarrollar las actividades de dirección y 
asesoramiento técnico de las bodegas de 
elaboración de vinos, así como de las 
empresas y entidades suministradoras de 
medios o servicios para la producción de vinos 
y productos derivados y afines; gestión y 
control de la calidad del vino; análisis de los 
productos elaborados y su almacenaje, gestión 
y conservación; dirección y realización de 
investigaciones y ensayos precisos en el 
sector vitivinícola. 

Universidad de 
California en Davis 

- Química  

- Ciencias Biológicas 
- Matemáticas  
- Viticultura 

- Enología 
- Económicas 

Los graduados están calificados para atender 
una variedad de viñedos y posiciones dentro 
de las bodegas, incluyendo la gestión de la 
producción, el control de calidad y la 
investigación. Adicionalmente, pueden trabajar 
en campos relacionados como manejo de 
plagas, producción de viveros y servicios 
analíticos. 

Universidad Estatal de 
California en Fresno 

- Botánica 

- Química 
- Ciencias de los Suelos 
- Microbiología 
- Viticultura 
- Enología 
- Negocios del Vino 
 

Los graduados de este programa pueden 
desarrollar carreras exitosas en la producción 
de uva y vino, así como las industrias que 
prestan apoyo a los productores de uva y vino. 

Universidad de Milán - Química 
- Biología 
- Matemáticas 

El enólogo es responsable de las actividades 
de gestión, administración y consultoría en las 
empresas vitivinícolas para la producción y 
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- Viticultura 
- Enología 
- Administración 

elaboración de uvas, el envejecimiento, la 
conservación, el embotellado y la 
comercialización de los productos derivados. 
Su negocio también está preocupado la 
variedad, la planta y los aspectos fitosanitarios 
de los viñedos. Puede funcionar en funciones 
de dirección en entes, asociaciones y 
consorcios viñedos. Está habilitado para 
realizar y certificar análisis microbiológicas, 
enoquímicas y sensoriales de los vinos. Puede 
colaborar en el diseño de empresas 

Universidad de Cuyo - Enología 
- Viticultura 
- Química 
- Biología 
- Matemáticas 
 

El Técnico Universitario en Enología y 
Viticultura será un profesional capacitado para: 
- Planificar y gestionar cultivos vitícolas. 
- Gestionar operaciones de cosecha, 
acondicionamiento y transporte de uva. 
- Asistir en la producción e industrialización de 
la vid. 
- Controlar la elaboración de mostos y vinos 
atendiendo a normas de calidad nacional e 
internacional. 
- Controlar la calidad de los productos 
elaborados como bebidas destiladas y 
fermentadas. 
- Establecer estrategias adecuadas para la 
gestión de una empresa vitivinícola. 
- Analizar los posibles mercados de inserción 
de los productos industrializados. 
- Desarrollar estrategias de marketing y 
comercialización de los productos en 
mercados nacionales e internacionales. 
- Interpretar y aplicar legislación vitivinícola 
nacional e internacional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Comparativa de programas profesionales en relación de asignaturas 
impartidas 

4
UC Davis 

Enología Química Biología Viticultura Empresarial Historia Tecnología 

Evaluación 
crítica de 
los vinos 
del mundo 

Análisis de 
muestras y 
vinos 

Crecimiento y 
fisiología de la 
uva de vino 

Introducción a 
la viticultura 

 Introducción 
a la 
vinificación 

Tecnología 
del vino y 
sistemas 
vinateros 

Producción 
de vino 

Laboratorio 
de 
producción 
de vino 

Microbiología 
del vino 
 

Prácticas de 
viticultura 

 Mundo de la 
viticultura 

Tecnología 
de bebidas 
destiladas 

Tipos de 
vinos y 
evaluación 
sensorial 

Evaluación 
sensorial del 
laboratorio 
de vino 

 Producción de 
uva de mesa 
 

   

 Estabilidad 
del vino 

 Plagas, 
enfermedades 
y desordenes 
de la uva 

Costos  / 
Gestión / 
Marketing 
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Fuente: Elaboración propia.  

Universidad de la Rioja
5
 

Enología Química Biología Viticultura Empresarial Historia Tecnología 

Ingeniería 
enológica   

Bioquímica 
enológica  

Microbiologí
a enológica 

Viticultura 
general 

Economía 
vitivinícola 

Composición y 
evolución de la 
vid 

Tecnología 
enológica 

Ingeniería 
de 
procesos 
enológicos 

Análisis y 
control 
químico   

 Fisiología 
de la vid 

Gestión de la 
empresa 
vitivinícola 

 Ampliación 
tecnología 
enológica 

Cata de 
vino 

  Prácticas 
Integradas 
de 
viticultura 

Prácticas en 
bodega 

  

Color del 
vino 

  Protección 
de viñedo 

Factores 
naturales de 
calidad  

  

   Ampliación 
técnicas 
vitícolas 

Marketing 
para 
empresas 
vinícolas  

  

   Normativa 
vitivinícola  
Cultura 
vitivinícola 
Protección 
y control de 
la vid 

Protección y 
control de la 
calidad 
vitivinícola 

  

    Tratamiento 
de residuos 
en industrias 

  

       

Universidad de Córdoba
6
 

Viticultura Matemáticas Bioquímica y 
biotecnologí
a de la 
enología 

Geología y 
Climatologí
a  

Normativas, 
legislación y 
cultura 
vitivinícola 

Métodos y 
paquetes 
estadísticos 
  

Electrotecnia 
 

Análisis y 
control 
químico 
enológico 

Fundamentos 
de física  

Edafología Bases 
biológicas 
de la 
producción 
agraria 

Bases de la 
viticultura 
 

Economía y 
empresa  

Ingeniería y 
tecnología 
enológica 

Taller de 
cata 

Química 
General  

Microbiologí
a y 
Biotecnologí
a Industria 

Fundament
os de 
fisiología 
vegetal  

Recursos 
genéticos y 
mejora de la 
vid 

Economía de la 
empresa 
vitivinícola  

Instalaciones 
y equipos 
auxiliares 

Química 
enológica 
 

Ampliación 
de química y 
bioquímica  

Métodos 
Biológicos 
para el 
Control de 
Plagas 

Edafología 
 

Protección 
del cultivo de 
la vid 

Comercializació
n y regulación 
del mercado 
vitivinícola  

Procesos 
tecnológicos 
y 
aseguramien
to de la 
calidad en la 
industria 
enológica 
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 Bioquímica   Botánica 
agrícola 

 Estrategias del 
sistema 
agroalimentario  

Mecanizació
n de la vid 

 Bioquímica y 
biotecnología 
de la 
enología 
 

   Crianza y 
elaboraciones 
especiales 

 

     Elaboración de 
proyectos de 
enología 
 

 

Chile 

Universidad de Talca 

Vinificació
n de Vinos 
Blancos y 
Tintos 

Matemática 
Básica 
Productiva 

Biología de 
la 
Producción 

Monitoreo y 
Cosecha de 
Vides 

Formación de 
la Empresa I 

Inglés I Informática I 

Crianza de 
Vinos 

Química de 
Procesos 
Agroindustrial
es 

 Vitivinicultur
a 
Sustentable 

Normativa de 
Control de 
Calidad 

Comunicación I Máquina 
Enológica 

Tratamient
o de Vinos 

Análisis 
Sensorial 

  Manejo de 
Desechos 
Agroindustrial
es 

 Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Cata 
Enológica 

Laboratorio 
Vitivinícola 

  Trabajo en 
Equipo 

 Informática II 

Producció
n de Vinos 
Especiales 

   Módulo 
Integrador 
Vitivinícola 

  

    Gestión y 
Adm. de 
Procesos 
Productivos 

  

    Envasado y 
Embotellado 
de Vinos 

  

Argentina 

Universidad de Mendoza
7
 

Introducci
ón a la 
vitivinicult
ura 

Matemática Microbiologí
a enológica 

Viticultura Legislación y 
normatividad 
vitivinícola 

Higiene y 
seguridad 
ambiental 

 

Enología I Química 
general 

  Gestión de 
empresas 
vitivinícolas 

  

Enología II Física I      

 Química 
Orgánica 
orientada 

     

 Física II      

 Química 
inorgánica 

     

 Química      
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Analítica 
instrumental 

Fuente: Elaboración propia.  

REFERENTES ADICIONALES 

Francia  

La formación universitaria de Enología en Francia se ha llevado a cabo de forma 

tradicional mediante el título de “Diplôme National d’Oenologue” (DNO) que se 

imparte en las Universidades de Burdeos, Dijon, Toulouse, Montpellier y Reims. Este 

diploma consta de dos cursos y se nutre de estudiantes que previamente han 

cursado dos cursos de ciencias en la universidad. Por lo tanto, en el estado actual, la 

obtención del “Diplôme National d’Oenologue” representa una duración de cuatro 

años de estudios. (Memoria de verificación, Universidad de la Rioja, España.) 

De forma complementaria, en Francia se imparten Masters en determinados ámbitos 

de la Enología, tales como “Master Professionnel Environnement vitivinicole” 

impartido también por la Universidad Victor Segalen de Burdeos, o “Master 

Professionnel spécialité Vins de Champagne, Gestión, Legislations, Marketing et 

Ingenierie de la Qualité” impartido por la Universidad de Reims. 

 

9.4 Análisis de referentes nacionales e internacionales 

 

De acuerdo al Estatuto Escolar de la UABC, los programas educativos en todos los 

niveles, estarán sujetos a un proceso de evaluación permanente y sistematizada, 

esto con la finalidad de mantener o elevar la buena calidad de sus planes y 

programas de estudio. La unidad académica llevará a cabo el proceso de 

evaluación, conjuntamente con las coordinaciones que tengan a su cargo vigilar el 

desarrollo del programa, cada dos años o de manera extraordinaria cuando así lo 

determine la autoridad universitaria. Para el logro de este propósito, la universidad 

deberá solicitar la colaboración de expertos de reconocido prestigio, cuerpos 

académicos, colegios de profesionistas, organismos locales, nacionales o 

internacionales especializados, y la opinión de los ex alumnos (UABC, 2006).  
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De esta manera, en la actualidad las sociedades modernas están cada vez más al 

pendiente de que las Instituciones de Educación Superior (IES), cumplan con la 

misión de enriquecimiento intelectual y soporte del progreso; por ello, en los años 

recientes, la exigencia de contar con una educación de buena calidad se ha 

convertido en una de las grandes preocupaciones y expectativas de la sociedad en 

general y de los especialistas. Cada día, son más los participantes (estudiantes, 

docentes, padres de familia, autoridades, medios de comunicación y la sociedad en 

general) que exigen a las IES la certeza de que la educación que se imparte 

presente calidad pertinente (CIEES, 2017). 

No obstante, las partes anteriormente involucradas no tienen manera de saber, con 

certeza, cuál es la calidad de la educación que ofrece un programa educativo o una 

IES. De esta forma, es que los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), así como muchos otros más organismos evaluadores 

de la educación superior en el país y en el mundo, cuentan con la importante misión 

de comunicarle a la sociedad cuáles han sido evaluados y cuáles pueden ser 

considerados como programas de buena calidad (CIEES, 2017). 

 

De acuerdo con los datos establecidos por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C. (COPAES) el 12% de los programas de licenciatura a nivel 

nacional están acreditados. La UABC ha establecido que el 100% de los programas 

educativos obtengan y mantengan la acreditación a nivel nacional, estableciéndose, 

así como escuelas de Buena Calidad. 

Para términos de la licenciatura en Enología de la Escuela de Enología y 

Gastronomía se estableció la revisión de los requerimientos del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) de este se desprende el 

organismo Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), el cual está integrado por ocho comités: Ciencias Naturales y Exactas, 

Ciencias Agropecuarias, Ingeniería y Tecnología, Administración, Ciencias Sociales 

y Administrativas, Educación y Humanidades, Ciencias de la Salud, y Difusión y 

Extensión.  
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La Licenciatura en Enología será evaluada por CIEES en el comité de Ciencias 

Naturales y Exactas, por lo que se realizó una revisión detallada de los 

requerimientos para la acreditación de un programa educativo desde elementos 

cuantitativos y cualitativos para obtener la distinción de Buena Calidad (Véase tabla 

6).   

Tabla 6. Análisis de requisitos para certificación CIEES 

Ejes Categorías Descripción 

Fundamentos y 
condiciones de 

operación 

Propósitos del 
programa 

Condiciones 
generales de 
operación del 

programa 

Los propósitos del programa educativo deben ser establecidos en 
función de necesidades del sector enológico, para lo cual se 

establece el perfil de ingreso y egreso, así como las 
competencias, actitudes y valores que formará el estudiante de la 

licenciatura. 

Currículo 
específico y 

genérico 

Modelo educativo 
y plan de estudios 

Actividades de 
formación integral 

Se debe considerar el cumplimiento de los ejes propuestos en el 
modelo educativo y el plan de estudios. Desde adquisición y 

evaluación de los conocimientos, las habilidades y las 
competencias. 

Otro aspecto importante es la descripción de los pasos que el 
estudiante debe seguir para lograr la obtención del grado y el 

seguimiento de su trayectoria académica. 

Tránsito de los 
estudiantes por el 

programa 

Proceso de 
ingreso 

Trayectoria escolar 

Egreso del 
programa 

Resultados de los 
estudiantes 

Es de suma importancia considerar los procedimientos de ingreso 
a la licenciatura en enología, desde los métodos de difusión, 

promoción y orientación del programa en eventos académicos, 
ferias entre otros. 

Establecer programas 

Personal 
Académico, 

infraestructura y 
servicios 

Personal 
académico 

Infraestructura 
académica 

Infraestructura 
física 

Servicios de apoyo 

Para el desarrollo y cumplimiento de este criterio se establece la 
contratación de acuerdo con el estatuto de personal académico de 
la UABC y en función del perfil necesario para la formación de un 

licenciado en Enología. 

El personal académico debe contar con experiencia docente en su 
área de especialidad y en su campo laboral con el sector privado, 
mostrar el desarrollo de investigación y productividad académica. 

Fuente: CIEES. Ejes, categorías e indicadores para la evaluación de programas de educación superior. 2017 

 

Con lo que respecta a los organismos certificadores a nivel internacional a los cuales 

se puede someter el programa de estudios existe la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación, la cual forma parte de la Fundación Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de 

la calidad del sistema de educación superior. El anterior organismo certifica las 

licenciaturas en enología del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  
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La obtención de esta certificación se debe dar seguimiento al proceso abajo 
enlistado. 

 

 1.- VERIFICA: evalúa las propuestas de los planes de estudios de licenciatura y 
maestría por lo que a través del documento elaborado por la Red Española de 
agencias de Calidad Universitaria (REACU).  

2.- MONITOR: es una valoración externa sobre el seguimiento del plan de estudios 

para considerar las observaciones como una mejora de la formación del estudiante y 

del propio programa.  

3.- ACREDITA: evalúa los programas educativos para comprobar el desarrollo del 

proyecto emitido para la acreditación de la licenciatura.  

4.- ACREDITA PLUS: en este punto se realiza el proceso de renovación de la 

acreditación (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2017).   

 

En términos generales los criterios de evaluación son clasificados de la siguiente 

manera:  

Dimensión 1. Gestión de la licenciatura 

  Criterio 1. Organización y desarrollo  

  Criterio 2.- Información y transparencia  

  Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad  

Dimensión 2. Recursos 

 Criterio 4. Personal académico  

 Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios  

Dimensión 3. Resultados  

 Criterio 6. Resultados de aprendizaje  

 Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento (Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2016). 

 
En rasgos generales la acreditación internacional evalúa lo siguiente: Descripción 

del Plan de Estudios, Justificación, Competencias, Acceso y Admisión, Planificación 

de las Enseñanzas, Personal Académico, Recursos Materiales y Servicios, 
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Resultados Previstos, Sistema de la Garantía de la Calidad y Calendario de 

Implantación.  

 

Gestión del título: Este proceso de evaluación busca que el plan de estudios se 

describa de manera clara y competente a su nivel de estudio, se establezca el 

número de créditos de acuerdo con la normatividad, que los aportes científicos, 

académicos y profesionales del programa sean avalados por un grupo de académico 

solvente y se justifique ante el desarrollo profesional en el ámbito laboral, ante la 

sociedad, las administraciones públicas y la propia institución.  

 
El Programa educativo debe estar avalado por los estudios metodológicos que 

confirmen la demanda e interés de la sociedad, relación de la propuesta con las 

características socioeconómicas de la zona, así como referentes nacionales e 

internacionales que la avalen. Así mismo, se identifican las diferencias entre otros 

programas de estudio de la misma institución. 

 

Con lo que respecta a las competencias, éstas deben ser evaluables y de acuerdo 

con las necesidades del perfil de egreso y con las cualificaciones establecidas por el 

EEES, quien clasifica las competencias como básicas o generales, específicas y 

transversales. Otro aspecto imprescindible es la consideración de los derechos 

fundamentales y de igualdad de género, oportunidades, inclusión, respeto a la 

cultura de la paz y valores democráticos.  

 

También se considera los procesos de acceso y admisión de estudiantes, en el cual 

se incluyan procesos claros y orientación al estudiante al inicio de su trayectoria 

académica. La experiencia laboral y profesional puede ser acreditada según el 

cumplimiento de las competencias del programa educativo.  

 

Los planes de estudios incluyen el desarrollo de un trabajo terminal de la 

licenciatura, el cual es considerado para la obtención de créditos y es desarrollado 

en la fase terminal para la evaluación de las competencias adquiridas.  
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Recursos: Con lo que respecta al personal académico este debe incluir profesores, 

tutores académicos, coordinadores y personal de apoyo administrativo para 

garantizar la calidad de la docencia y formación del estudiante.  

 

El plan de estudios debe programar la suficiente infraestructura y equipamiento para 

el desarrollo de las competencias del estudiante: laboratorios, aulas, equipos, entre 

otros. También es importante hacer mención de los convenios en otras instituciones 

o empresas que aporten infraestructura para el desarrollo de prácticas del alumno 

(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2015).   

Resultados: en este sentido se realiza una revisión de los mecanismos establecidos 

para la obtención de las competencias planteadas de los estudiantes de licenciatura, 

el cumplimiento de los resultados del aprendizaje que definen el perfil de egreso, así 

como la evolución de los resultados académicos, profesionales y laborales.  

 

Una vez realizado el proceso de evaluación se realiza la determinación de los 

niveles alcanzados, los cuales se clasifican en:  

 

A)  Se superan excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra 

completamente y, además, es un ejemplo que excede los requerimientos básicos. 

B) Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. 

C) Se alcanza parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel, pero se 

detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. 

D) No se alcanza: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al 

estándar correspondiente” (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, 2016). 
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