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Somos una Asociación Civil que se dedica a fomentar la cultura del vino a través de la
educación. Tiene como misión colaborar con el desarrollo de la vitivinicultura en México.

 
En el año 2011 se inaugura la escuela con un curso de Enología, del cual se graduaron 22

alumnos. Cada uno elaboró 72 botellas de vino.  
 

Desde el 2011, 804 alumnos se han formado en EVA.

Quienes Somos

Nuestros Objetivos
 ·Promover la cultura del vino en el país

·Fomentar la creación de proyectos vitivinícolas
·Capacitar el personal de empresas enológicas



Análisis Sensorial
Tiene como objetivo lograr un primer acercamiento entre el

alumno y la apreciación del vino.

Durante este curso los alumnos aprenderán las técnicas básicas de

cata, la correcta descripción del vino y afinarán sus sentidos del

gusto y olfato.

Incluye una copa grabada, material didáctico y un reconocimiento avalado por la

Asociación de Vitivinicultores de Querétaro y el Consejo Mexicano Vitivinícola.

 FECHAS Y HORARIOS
27 al 30 enero 2020

Vinotecas y restaurantes de

Querétaro

19:00 a 21:00hrs

 COSTO $ 3,000
*Contamos con planes de pago*

UBICACIÓN



viticultura

Este curso da a conocer a los alumnos, de forma teórico-práctica,

todas las actividades que se llevan a cabo en el viñedo durante la

época en la que se imparte el curso. 

Estas generalmente incluyen, pre poda, la poda, la reproducción de

la planta, la plantación y el manejo en verde.

Incluye material didáctico y un reconocimiento avalado por la Asociación de

Vitivinicultores de Querétaro y el Consejo Mexicano Vitivinícola.

 FECHAS Y HORARIOS

UBICACIÓN

09:00 a 13:00hrs

 COSTO $ 9,000
*Contamos con planes de pago*

22, 29 febrero, 07, 21, 28  marzo, 04,

25 abril, 09 mayo 2020

bodegas y viñedos de la región



enoturismo

Durante este curso los alumnos profundizarán en temas como el

marketing vitivinícola, y un menú maridaje, el carácter de los vinos de

la región, la Ruta del Arte, Queso y Vino. El curso incluye visitas a las

diferentes bodegas y queserías de la región y un maridaje. Conocerán a

diversos productores y tendrán la oportunidad de probar la gran parte

de los vinos queretanos.

Incluye material didáctico, catas, visitas, menú maridaje y un reconocimiento

avalado por la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro y el Consejo

Mexicano Vitivinícola.

 FECHAS Y HORARIOS

UBICACIÓN

 COSTO$ 12,000
*Contamos con planes de pago*

bodegas, viñedos y queserías de la

región

23, 30 mayo, 06, 13, 20 junio, 06

julio 2020.

Horario: 10:00 a 14:00hrs



ampelografía

Los alumnos aprenderán a distinguir las variedades principales de la

región según la forma de la hoja y del racimo.

Con esto, buscamos que los alumnos profundicen en su conocimiento

de la vitis vinífera.

Es un curso muy práctico en el cual los alumnos pasan gran parte del

tiempo en el viñedo

Incluye material didáctico  y un reconocimiento avalado por la Asociación de

Vitivinicultores de Querétaro y el Consejo Mexicano Vitivinícola.

 FECHAS Y HORARIOS

 COSTO $  2,400
*Contamos con planes de pago*

Viernes 15 mayo de 16:00 a 20:00hrs 

y 

Sábado 16 mayo 09:00 a 13:00hrs 2020.

Viñedos de la región

UBICACIÓN



ENOLOGÍA
Los alumnos podrán conocer de primera mano los procesos de vinificación,

desde los controles de maduración en campo para conocer el momento óptimo de

vendimia,

pasando por la selección de la uva, el despalillado, los controles de

fermentación y finalizando con el etiquetado y embotellado del vino que

ellos mismos elaboraron. 

Incluye material didáctico  y un reconocimiento avalado por la Asociación de

Vitivinicultores de Querétaro y el Consejo Mexicano Vitivinícola.

 FECHAS Y HORARIOS

 COSTO $ 26,000
*Contamos con planes de pago*

Al finalizar el curso, cada alumno se podrá llevar 36 botellas del vino

que él mismo elaboró.

UBICACIÓN
Viñedos de la región

23, 24, 30, 31 agosto, 06, 07, 13 y 14 de

septiembre 2019.

Viernes: Horario 16:00 a 20:00hrs

Sábado: Horario 09:00 a 13:00hrs



DEFECTOS DEL VINO

Incluye material didáctico  y un reconocimiento avalado por la Asociación de

Vitivinicultores de Querétaro y el Consejo Mexicano Vitivinícola.

 FECHAS Y HORARIOS

 COSTO $ 2,400
*Contamos con planes de pago*

19 y 20 noviembre 2019

Horario: 19:00 a 22:00hrs

Durante este curso los alumnos aprenderán a distinguir de una

forma teórico-práctica los principales defectos que se pueden

encontrar en un vino, así como sus orígenes y posibles soluciones.

UBICACIÓN
Vinotecas y restaurantes de

Querétaro



Diplomado en vitivinicultura
En Febrero del año 2017 se inaugura nuestro Diplomado de Vitivinicultura

que engloba todos nuestros cursos.

 

Análisis Sensorial, Viticultura, Enoturismo, Ampelografía, Enología y Defectos

del Vino.

Se ofrece como solución a la demanda de una capacitación integral de

todos los temas que puedan ser de utilidad a las personas que buscan una

salida laboral en el ámbito de la vitivinicultura. 

 

 Incluye material didáctico, un reconocimiento  avalad por la Asociación de Vitivinicultores de

Querétaro, el Consejo Mexicano Vitivinícola y la Universidad Anáhuac de Querétaro.

 

 FECHAS Y HORARIOS

*Contamos con planes de pago*

Oferta permanente

Costo $ 46,500



Análisis Sensorial viticultura enoturismo

ampelografía DEFECTOS DEL VINO ENOLOGÍA

- Los sabores
- Los aromas
- Rueda de aromas
- Los taninos
- Le Nez Du Vin
 - Sesión de Cofradía
- Actividades prácticas de
cata, identificación de aromas,
sabores y análisis del vino
    

- El Clima / El Suelo
- Pre poda / Poda
- Enfermedades de la vid
- Fertilización
- Manejo de la vegetación /
Mantenimiento del suelo 
- Planificación / diseño de la
plantación
-Actividades prácticas que pueden
incluir: poda, injertos y plantación,
entre otros.
 
 

- Enoturismo y cata de puros y vinos
- Querétaro viticultura extrema
- Maridaje y gastronomía
- Marketing enológico
- Feedback, fidelización y servicio
de alojamiento
- Características de las rutas del
vino en el mundo.
- Actividades practicas, cata,
maridaje, visitas a bodegas y
conferencias con productores
 
 
 

- Origen y evolución de la vid
- La vitis vinífera
- Variedades adaptadas al suelo y
clima local
- Morfología de la vid
- Factores para identificar
variedades en el viñedo
- Actividades prácticas, incluye
recorrido por viñedo, análisis de la
hoja e identificación de variedades
 
 

- Introducción a la Enología
-Control de maduración
- Cata de uvas
- Vinificación  de vinos tintos, blancos,
rosados y espumosos 
- Vendimia y recepción de uva
- Operaciones comunes
- Crianza 
-Actividades prácticas de vendimia,
control de maduración en campo,
recepción de uva, vinificación, control
de fermentación, embotellado
 

- Aromas del vino
-Origen de los defectos
- Principales defectos 
- Medidas preventivas
- Posibles soluciones
- Actividades prácticas de
identificación de defectos
aromáticos y trabajos en equipo
 



Todos nuestros cursos están reconocidos por la Asociación

de Vitivinicultores de Querétaro y el Consejo Mexicano

Vitivinícola 

Actualmente EVA imparte sus clases en diversos

lugares según el temario y necesidades:



Lluis Raventós

nuestros profesores

Ignacio Calderón

Ingeniero Agrónomo, egresado del Tecnológico de Monterrey.

Es uno de los referentes del vino Queretano con amplio conocimiento

técnico del mundo del vino, copropietario y viticultor  de Bodegas de

Cote.

 

.

Egresado de la Universidad Rovira i Virgili es Ingeniero Agrícola y

Licenciado en Enología. Cursó sus primeros estudios de enología en

INCAVI (institut Cattalà de la Vinya i el Vi) y en la escuela Técnica

Superior Mercè Rossel y Domènech en Espiells. 

 

Trabajó 13 años en Cavas Moët & Chandon, formó parte del comité de

cata de la D.O. Penedés durante 7 años. Fue profesor de Enología y

Análisis Sensorial en el Cataluña durante 8 años. Actualmente es el

Enólogo y Gerente general de Finca Sala Vivé de Freixenet México.



Cayo Armas

Jesús Cardoso

Pertenece a una familia de gran tradición vitícola de las Islas

Canarias. Desde pequeño compaginaba sus estudios con las

labores en el viñedo familiar.

 

A partir del 2001 asumió la dirección del viñedo hasta que dejó la

isla para completar la licenciatura en Enología en la Universidad de

La Rioja en el 2010. 

 

En el 2014 se traslada a México para trabajar como Enólogo y

Viticultor de Puerta Del Lobo.

Licenciado en Ingeniería Agroindustrial por la Universidad de

Chapingo, fue responsable de laboratorio y supervisión de las líneas

de producción en Finca Sala Vivé by Freixenet México durante 4

años. Formación en vinificación y productos enológicos en AEB,

Barcelona. 

 

Actualmente, es el responsable de la producción en Viñedos

Azteca. 

nuestros profesores



nuestros profesores

Valentina Garza

Victor Chabacano

Es Sommelier especialista en Enoturismo y Antropología del Vino. Vivió

siete años en La Rioja, España y un año en Borgoña, Francia en donde

tuvo la oportunidad de compaginar sus estudios con prácticas y trabajos

en diversas bodegas como Clos Vougeot y Bodegas Barbarot. 

 

 Realizó diversos trabajos durante su estancia en España entre los cuales

destacan "Antropología del Vino" y "Marketing del Vino" con los cuales

pudo profundizar en los estudios de la historia moderna del vino.  Es

directora de EVA desde el 2014 y ha sido parte del jurado del  Mexico

Selection by Concours Mondial de Bruxelles en las ediciones 2017 y 2018.

Ingeniero agrónomo con especialidad en Viticultura y Enología por

la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente trabaja

como asesor en diversos viñedos del Estado de Querétaro.

 

Trabajó 5 años como encargado de las 800 hectáreas de viñedo del

grupo L.A. Cetto. 



Karina Hernández Pulido

Adriana Castro

nuestros profesores

Lic. en Químico en Alimentos; por la Universidad autónoma del

Estado de México. 

 

Especialidad: Viticultura y Enología; por Universidad autónoma de

Baja California. Actualmente auxiliar de laboratorio, gestor de control

de calidad en planta y enólogo técnico en Freixenet de México.

Lic. Psicología Organizacional

Sommelier Certificada ONSOM 

Master Course de Sommelier Profesional Syrah Sommeliers

Diplomado en enología y Viticultura EVAChef instructor certificada

WACSCoordinadora de ONSOM Querétaro. 



nuestros profesores

Cristina Olvera

Ing. Quimico Agricola egresada de la Universidad Autónoma de

Querétaro, 

 

Desde el 2009, es Gerente Agrícola de Viñedos La Redonda, con

manejo de 600Ha de viñedo. 

Victor Sixto

Licenciado en ciencias económicas y empresariales.

 

Responsable de Unidades de Negocio de Turismo: tareas de

identificación de oportunidades de negocio, diseño de nuevos

productos y servicios, labor comercial, distribución de tareas entre el

personal adscrito a la unidad en CODEX Futuver SA DE CV.



Cesar Chacon

nuestros profesores

Diseñador gráfico.
Creador de un gran número de etiquetas nacionales que hay en el
mercado y dueño de Enomarketing.
 
Diseñador de marcas para vinos y vinícolas, desarrollador de
herramientas de mercadotecnia.
 

Sergio Salmón

Licenciatura
en Administración Turística por Universidad Anáhuac México.

 
Fundador

y propietario del restaurante Bar El Caserio Celaya  1995  y 
de El Caserío Querétaro en 2004, así como  de Tiro al Pichón Bar,

QBO Centro de Espectáculos  y Faz Vintage Bar y Pedra Mixología
y Música..

 



contacto@escueladevino.com

Cel. (442) 359 0471

www.escueladevino.com


