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La UVC Presente en Gourmetour Viña del Mar Chile 2013

Chefs, expositores y alumnos de distintas nacionalidades se dieron cita en este importante evento gastrónomico interncional
dirigido a la difusión de la cultura culinaria mundial y a la exposición de las más recientes técnicas de cocina aplicadas en las mejores escuelas.
Por: Elvia Daniela Cardoso
Nungaray
lumnos de la Universidad
de la Vera-Cruz (UVC)
asistieron al evento
Gourmetour 2013, el
cual se llevó a cabo en Viña del
Mar, Chile. Las Instituciones de
Educación Superior Santo Tomás
de Chile y la Unión Latinoamericana
de Instituciones de Educación

A

Superior (ULADES) fueron los
encargados de organizar este gran
evento gastronómico internacional
dirigido a la difusión de la cultura
culinaria mundial y a la exposición de
las más recientes técnicas de cocina
aplicadas en las mejores escuelas
formativas y en restaurantes
nacionales e internacionales.
El Ing. Carlos Gabriel López
Aranada Ramírez, Rector de la UVC
y la Lic. Mónica Guillén Arámbula,
Directora
del
Departamento
de Extensión Internacional de la
misma institución, fueron invitados
especiales de este evento el cual
sin duda fue digno de aplaudirse
por su gran calidad, la excelente
disposición del cuerpo docente
y la participación de los alumnos
e invitados que se llevaron no
sólo conocimientos del área
gastronómica, sino que también la
oportunidad de conocer parte de las
riquezas de Latinoamérica en una
mezcla de sabores, intercambio de
culturas y experiencias que dejó la
Gourmetour 2013.
La Universidad de Santo Tomás
en Viña del Mar, tuvo nuevamente

el privilegio de ser la sede de la
Gourmetour, contando con Chefs
de talla internacional procedentes
de países de Latinoamérica, Italia,
Francia y Dinamarca.
El hotel O’higgins en Viña del Mar
fue el punto de reunión de todos
los asistentes al evento; quienes
aprovecharon al máximo las clases
magistrales, las exposiciones
folklóricas y la convivencia.
El día comenzó colmado de
actividades provechosas tales
como las clases magisteriales de
la Chef Claudia Cortéz de Chile,
Luis Reveggino de Perú y Priscila
Fernández de México, así como el
lanzamiento varios libros: “Gourmet
Patagonia
Chile”
presentado

por Francisco Fantini, “Cocina
Latinoamericana” de la Unión
Latinoamericana de Instituciones
de Educación Superior (ULADES),
“Manual de Buenas Prácticas” de
Servicios de Alimentación, y “Por un
turismo sustentable”, presentado
por el Director Nacional del Servicio
Nacional de Turismo. También se
dio espacio para presentaciones
musicales del folklore chileno y fue
así que La Gourmetour 2013 dio
inicio.
Asimismo se contó con la
presencia de los chefs Agustín
Iturraspe de Argentina, Frederic
Emery de Chile, Delia Cedillo de
México, entre otros. En el campus
de la Universidad de Santo Tomás
se llevó a cabo el Concurso
Internacional de Cocina para
Estudiantes, mientras que en el
O’Higgins seguía el magistrado con
las clases de Yerthy Velarde de
Bolivia, Doris Goldewicht de Costa
Rica, Carlos Soares de Brasil, y
Beatriz Marino de Uruguay, entre
otros. Cada evento fue interesante y
especial, hubo dudas y respuestas,
dinámicas atractivas y premios.
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Alumnos de la UVC frente a El Reloj de Flores que se encuentra a los pies del Cerro Castillo,
frente al balneario de Caleta Abarca, en la ciudad de Viña del Mar.
Hubo desde música típica
hasta clases magistrales con la
participación de un Dj.
Se llevó a cabo la premiación
del Concurso Internacional de
Cocina, donde Perú se llevó el 1er
lugar y el 2do y 3ro se quedaron
en Chile. También se celebró la
premiación del primer concurso
de ensayo de ULADES con el tema
de la pobreza “Por un mundo

sustentable”, otorgándole el 1er
lugar a Elvia Daniela Cardoso
Nungaray de la Universidad de la
Vera-Cruz, Zacatecas. La semana
finalizó con el reconocimiento
y agradecimiento a los chefs
invitados y cerró con broche de
oro una cena de gala donde cada
país invitado tuvo la oportunidad
de realizar un buffet con los
mejores platillos representativos
de su nación. Todos los asistentes

Elvia Daniela Cardoso Nungaray, alumna de la Licenciatura
en Comunicación de la UVC, fue reconocinda por ganar el primer
lugar del concurso de ensayo de ULADES.

a esta cena pudieron disfrutar
de las delicias gastronómicas de
diferentes culturas del mundo, sin
duda una noche para recordar.
Gourmetour 2013 terminó,
pero las actividades de las escuelas
visitantes continuaron, pues aún
había mucho por conocer de
este bello lugar. Los alumnos
de la UVC Zacatecas tuvieron la
experiencia de conocer no sólo

Viña del Mar, sino que también
recorrieron Valparaíso, famoso
por sus elevadores y pintorescos
alrededores; un pueblo bohemio
rodeado por un puerto comercial. El
recorrido continuó en Casablanca,
un pueblo que resguarda a Isla
Negra, lugar donde alguna vez
residió el escritor Pablo Neruda,
cuya casa es ahora un museo.
También hubo un recorrido a los
viñedos de Casas del Bosque, una
productora de vinos de alta calidad
y exquisitos sabores. Santiago fue
la última escala de este viaje, donde
recorrieron enormes centros
comerciales y subieron al cerro
de Santa Lucía para apreciar un
paisaje de la ciudad desde las
alturas.
Así concluyó este viaje en
el que los alumnos de la UVC
vivieron experiencias inolvidables
y regresaron a Zacatecas
con grandes satisfacciones y
conocimientos.

