
 
 

El Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad propone contribuir al 

desarrollo de la Cervecería Artesanal y Micro-Cervecerías en Uruguay,  a través de la oferta de 

cursos que abarcan las diferentes temáticas relevantes para el avance exitoso del Sector 

Objetivos General  
 

Desarrollar un programa de especialización en Cervecería Artesanal y Micro-Cervecerías donde 

personas vinculadas a esta actividad logren perfeccionar sus conocimientos, habilidades técnicas 

y directivas para contribuir al crecimiento del sector.  

Objetivos específicos 
 

 Contribuir a la formación de trabajadores del sector Cervecero Artesanal y Micro-

Cervecero y, con sólidas bases teóricas, tecnológicas y herramientas de gestión que los 

convierta en verdaderos agentes de cambio. 

 

 Vincular la generación de conocimiento académico con la aplicación del mismo a nivel 

industrial, proveyendo soluciones innovadoras diseñadas a medida de las necesidades del 

sector.  

 

 Concebir, diseñar e implementar soluciones para la toma de decisiones estratégicas en 

diversos campos dentro de la industria Micro-cervecera y el sector Cervecero Artesanal. 

Estructura de cursos  y metodología de trabajo 
 
Se divide en 4 cursos complementarios y consecutivos que en total sumarían 229 horas totales: 

el primero destinado a sentar las bases de la Ciencia y Tecnología del Proceso Cervecero (100 

horas),  el segundo enfocado a la Gestión en Cervecería Artesanal (75 horas), el tercero brinda 

Implementación Bromatológica para mí Cervecería (30 horas)  y el cuarto marca Apertura de 

mi cervecería y crecimiento organizado (24 horas). Cada uno de los mismos cuenta con 

evaluación y control de asistencia. 

La metodología de trabajo para todos los cursos incluye: clases magistrales, talleres de discusión, 

seminarios, prácticas de laboratorio, actividades en planta piloto, visitas a micromaletrías y 

cervecerías locales, charlas con especialistas, visitas a la Industria (optativo) 

 



 
Curso 4: Docentes 
 
Santiago Méndez, Contador Público de la UdelaR. Gerente de Consultoría en Stavros Moyal y 
Asociados, Crowe Horwath. Más de 7 años de experiencia como consultor y 5 años en ejercicio de 
la profesión. Expositor en Jornadas Académicas y cursos relacionados a su actividad profesional. 
 
Diego Moreira, Contador Público de la UdelaR, docente en Instituto CPE de Contabilidad 

Superior. Senior Outsourcing en Stavros Moyal y Asociados, Crowe Horwath, con más de 5 años 

de experiencia en esta área, principalmente enfocado en el asesoramiento contable y starts up. 

Ignacio Fessler, Contador Público de la UdelaR, Posgrado en Economía y Gestión Bancaria 
UdelaR. Docente Conceptos Contables y Control Interno FCEyA de la UdelaR. Especialista en 
auditoría interna, riesgo y cumplimiento con casi 10 años de experiencia. 

Coordinación  
Lorena Cammarota, Licenciada en Bioquímica de la UDELAR, Mejoradora en genética de 
cebada cervecera con 10 años de experiencia en la industria. Realización de malteo y análisis de 
malta. Cervecero egresado de Universidad LAS, Maltería y Cervecería Quilmes, Argentina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso 4: Apertura de mi Cervecería y Crecimiento 

organizado (24 horas) 
 

 Concepto de empresa y tipos de empresas (unipersonal , sociedad de Hecho, S.R.L., S.A.,)  

 Nociones tributarias (IVA, IRAE, IRPF, IP) -  nociones conceptuales y nociones de liquidación. 

 Costos asociados a cada empresa. Costos de apertura, facturación, impuestos y aportes a la 

seguridad social. 

 Trámites de apertura de empresa y Organismos gubernamentales. 

 Nociones de Liquidación de sueldos, y costos asociados. 

 Planilla única de trabajo. 

 Concepto y beneficios de Pymes.  

 Opciones de financiación y evaluación. (oportunidades de financiamiento, concepto de costo 

de oportunidad, financiamiento propio o externo). 

Precio Curos 4 
 

 2 cuotas de $4.300 

Horarios de clase Curso 4 
 

 Comienzo 2 de Octubre y finalización 30 de Octubre, las clases serán:  

 Martes de 19:30 a 22:30 hrs 

 Viernes de 19:30 a 22:30 hrs 

 
Inscripciones para todos los cursos enviando mail a 
CyTAcerveceria@ucu.edu.uy con los siguientes datos: 
 

 Nombre y Apellido 

 Cédula de Identidad 

 Fechas de Nacimiento 

 Teléfono 

 Dirección 

 Profesión 

mailto:CyTAcerveceria@ucu.edu.uy

