
 
 

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 3: Docentes 
 
Sebastian Mondutey, Químico Farmacéutico egresado de la UdelaR, ayudante técnico en el área 
de absorción atómica del laboratorio de Bromatología de la IMM con 8 años de experiencia en el 
sector de análisis de alimentos. Cervecero artesanal desde el 2015. 
 

Juan Atala, Estudiante avanzado de Facultad de Química de la UdelaR con alto grado de 

conocimiento de la Industria Farmacéutica y Alimenticia. Ayudante técnico en el área de análisis 

de lácteos y derivados del laboratorio de Bromatología de la IMM. Cervecero artesanal desde el 

2015. 

Matías Cuello, Químico egresado de la UdelaR, encargado de la Sección habilitación 

bromatológica de locales y vehículos del Servicio de Regulación Alimentaria, con formación en 

gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. 2 años de experiencia como Inspector 

bromatológico.  

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 3: Implementación Bromatológica para mí 

Cervecería (30  horas). 
1- Camino a la habilitación. Normas Bromatológicas y Costos Asociados. 
 

Planta elaboradora de alimentos (cerveza artesanal): 
 

 Características de diseño y características constructivas de empresas 
alimentarias 

-Sectores 

-Requerimientos sanitarios 

-Requerimientos constructivos 

-Materiales de construcción habilitados (luminaria, sócalos, ventilación,etc ) 

 

 Higiene 

-Elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

-Elaboración de documentos (Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos) para el mejor 
funcionamiento de la planta. 

 

 Personal que trabaja en planta 

-Requisitos 

-Responsabilidades 

-Capacitación (Carne de manipulación de alimentos, POES) 

 

 Habilitación de la planta (pasos a seguir en la oficina correspondiente) 

-Tramites a realizar (habilitación comercial) 

-Documentación a presentar (datos de la empresa, depósitos de productos, metraje destinado a la 
actividad industrial, plan de gestión de residuos, Manual de buenas prácticas, entre otros) y 
elaboración de .los mismos 

-Costos (beneficios dependiendo de metros cuadrados de planta y cantidad de operarios) 

 

 Elaboración de productos alimentarios. 

-Materias primas utilizadas 

-Envases 

-Procesos 

-Almacenamiento de productos terminados. 

 



 
 Habilitación de Productos 

-Tramites a realizar 

-Documentación a presentar (memoria descriptiva, rotulación obligatoria, uso de código de barras, 
habilitación de empresas de envases, entre otras) 

-Costos 

 

 Transporte de alimentos 

- Donde se realiza y como 

- Documentación a presentar 

- Costos 

Precio Curso 3 
 

 2 cuotas de $ 5.250 

Horarios de clase Curso 3 
 

  Comienzo 14 de Agosto y finalización 13 de Setiembre, las clases serán:  

 Martes de 19:30 a 22:30 hrs 

 Jueves 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

