
 
 

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 2: Docentes 
 
Carla Pivel, Ingeniera Electricista de la UDELAR, MBA del IAE-Escuela de dirección y negocios 

de la Universidad Austral de Buenos Aires, Master en finanzas de la Universidad de Montevideo. 

Experiencia en planificación y control de gestión, análisis de riesgos, sistemas de información y 

manejo financiero. 

Visitas e Invitados: Pablo Cancela (Soldarco), Daniel Rocamora (Juez de la BJCP), Adriana 

Rossi (Sommelier) y  Patrick Boivin desde Francia. 

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 2: Gestión en Cervecería Artesanal (75 horas) 

1- Estrategia Empresarial y manejo de costos 
 

Contenido Responsable Fechas 

Cursos cerveceros y Objetivos del Curso 2 
Administración y Estrategia Empresarial. 

Cammarota/Pivel 27- Jul 

Administración y Estrategia Empresarial. Definición de 
estrategia. Análisis estratégico (Porter). 

Pivel 28- Jul 

Administración y Estrategia Empresarial.  Análisis FODA. Pivel 3- Ago 

 Conceptos básicos de Contabilidad y Finanzas Operativas. 
Gestión de cuentas operativas (stock, clientes, proveedores). 

Pivel 4- Ago 

 Financiación de la operativa (corto y mediano plazo). Pivel 10- Ago 

Costos.  Clasificación de costos. Sistemas de Costeo. Costos 
para la toma de decisiones. 

Pivel 
10- Ago 
11- Ago 

Costos/Planificación y Control.  Presupuestos. Indicadores de 
desempeño KPI (Key Performance Indicator). 

Pivel 17- Ago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
2-Control del proceso, chequeos de calidad y marketing 
 

Contenido Responsable Fechas 

Planificación y Control. Herramientas de control y evaluación de 

desempeño.   
Pivel 

18- Ago 

Planificación y Control.  Gestión de riesgos del negocio Pivel 
31- Ago 

 Sistemas Integrados de Gestión basados en las Nomas ISO 9001, 14001 y 

45001 (u OSHAS 18001). / Reglamentación legal (tributaria, jurídica, 

bromatológica) 

Pivel 
01- Set 

Evaluación 1 modalidad on line UCU 05- Set 

Marketing. Diseño del producto Pivel 07- Set 

Liderazgo y gestión de RRHH Pivel 08- Set 

Liderazgo y  gestión de RRHH Pivel 14- Set 

Invitado Nacional, especialista en equipamiento para la producción de 

cerveza casera artesanal (ventajas y desventajas) 

Cancela 

Soldarco 15- Set 

Análisis Sensorial. Degustación,  Atributos de la cerveza, Aportes de flavor  Rocamora 
21- Set 

Análisis Sensorial. Sabores extraños.   
Practico 11: Aportes de flavor y defectos 

Rocamora 22- Set 

Práctico 12: Evaluación de estilos. Clasificación de cervezas.  Según 
levadura, origen, flavor. 

Rocamora 28- Set 

Práctico 13 Maridaje y cocina con cerveza.   Rossi 29- Set 

Servicio y Guarda Rossi 05- Oct 

Presentación de trabajo finales  Pivel 06- Oct 

Evaluación 2 modalidad on line UCU 10- Oct 



 
3-Proyecto Final  
 

La duración se estima en 10 horas totales de trabajo. El proyecto se desarrolla en equipos 

formados por un mínimo de 3 y un máximo de 5 alumnos. El proyecto es acompañado durante 

todo el semestre por un docente tutor y los apoyos que se requieran del resto del cuerpo docente 

atendiendo las características de la temática abordada. 

Precio Curso 2 
 

 6 cuotas de $ 3.550 

Horarios de clase Curso 2 
 

 Comienzo 27 de  Julio y finalización 10 de Octubre, las clases serán:  

 Viernes de 19:30 a 22:30 hrs 

 Sábados de 9:00 a 13:00 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

