
 
 
 

 
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 230 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 de Cerveceros (70 horas), el tercero brinda Pautas 

Bromatológicas para mí Cervecería (30 horas)  y el cuarto marca Requerimientos Legales 

para mi Emprendimiento Cervecero (30 horas). Cada uno de los cursos es independiente y no 

tiene requisitos de conocimientos previos. En curso 1 comprende 30 horas de conocimientos 

básicos para poder comenzar el procesos cervecero con nivelación general de conocimientos. Por 

otra parte se espera que al final del segundo curso el estudiante haga un proyecto final de 25 

horas de duración destinado a un plan de negocio o desarrollo tecnológico (con tutoría de un 

docente de referencia). 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) 

Curos 1: Docentes  
 
Gustavo Donato, Ingeniero Químico de la UDELAR, Técnico Especialista en Cervecería y 
Maltería.  
Centro de Bebidas SENAI, Brasil, 15 años de experiencia en la Industria Maltera/Cervecera. 

Carlos Pinazzo, Maestro Cervecero egresado del World Brewing Academy of Siebel Institute-

Chicago and Doemens Institute-Munich con más de 20 años de experiencia en la industria 

Maltera/Cervecera. Instructor en curso de Cervecero en Compañía Ambev- Brasil. 

Agustina Olivera, Doctora en biología, especialización en Biología Molecular y Biología Celular. 

Directora en LevTec y trabaja en Cervecería Oceánica. 

Leonardo Salle, Ing. Alim., (MBA), con más de 15 de experiencia en la industria especialmente en 

operaciones unitarias y desarrollo de alimentos. 

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 1: Ciencia y Tecnología de la producción de cerveza (100 horas de 

duración) 

1-Fundamentos de la Ciencia tras la Cerveza  (22 horas) 
 

Contenido Responsable Fechas 
Objetivos del Curso, Reseña histórica, video. 
Introducción a la Bioquímica. Estructura de Macromoléculas y  
su importancia en el proceso. 

Cammarota 20-Abril 

Reacciones químicas de estos compuestos. Definición Acido-
Base. Cálculo de PH y su ajuste., Molaridad, Normalidad. 

Cammarota 21-Abril 

Estructura del grano y ubicación de estos compuestos dentro del 
mismo. Breve resumen del almidón u sus modificaciones hasta 
la cerveza. 

Cammarota 27-Abril 

Práctico Nº1- Reconocimiento de equipo de Laboratorio. 
Medición de PH, Valoraciones, Preparación de soluciones 

Cammarota/Salle 28-Abril 

Introducción de los procesos Industriales. Definiciones básicas 
para la aplicación de la termodinámica. Mecanismos de 
transferencia de calor (Conducción, Radiación y Convección) 

Salle 4-Mayo 

Intercambiadores de Calor; Fundamentos de balances de 
Materia; Fundamentos de balances de Energía. 

Salle 5-Mayo 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

2- Materia Primas (23 horas) 
 

Contenido Responsable Fechas 

Introducción a Materias Primas. Pinazzo/Donato 11-Mayo 

Materias Primas: cebada 2 y 6 hileras malteo básico. Malta 
base. 

Pinazzo/Donato 11-Mayo 

Práctico  2: Análisis de agua. Agua cervecera. UCU-Lab. 12-Mayo 

Maltas especiales y tipos de cerveza a producir. Pinazzo/Donato 18-Mayo 

Adjuntos cerveceros, maíz, high maltosa, arroz, trigo, otros 
adjuntos. Maltas Especiales 

Pinazzo/Donato 18- Mayo 

Lúpulo, bioquímica, uso, propiedades, tipos. Pinazzo/Donato 19- Mayo 

Charla de Análisis malta y micromalteos. UCU-LATU 25-Mayo 

Práctico 3: Introducción a la microbiología de las levaduras 
cerveceras y técnica aséptica de manejo de levaduras 
cerveceras. 

Olivera 26- Mayo 

 

  



 
3- Proceso Cervecero (55 horas) 
 

Contenido Responsable Fechas 

Proceso cervecero.  Molienda, tipos de molinos, granulometría, 
efecto en el mosto cervecero. 

Pinazzo/Donato 01- Junio 

 Practica 4 – Fabricación Cerveza 1,  Análisis de molienda. 
(Equipo, Molienda, Maceración, Filtración, Cocción, Enfriado). 

Pinazzo/Donato  02- Junio 

Macerado, fundamento, técnicas, curvas, efecto enzimático, 
soluciones a problemas. 

Pinazzo/Donato 08 -Junio 

Filtración del mosto, tipos de filtros, efectos en calidad. 
Práctico 5: Seguimiento de  fermentación  Fabricación 1 

Pinazzo/Donato 09 -Junio 

Cocción: Fundamento, tipos, variables. Posibles problemas y 
soluciones. 
Separación de trub, whirpool. 

Pinazzo/Donato 15-Junio 

Camino del Mosto, enfriamiento de mosto y Repaso. 
Práctico 6: Seguimiento de  fermentación Fabricación 1 

Pinazzo/Donato 16-Junio 

Evaluación 1 modalidad on-line. UCU 17 -Junio 

Charla Emprendimiento cooperativo CUDECOOP 22-Junio 

Práctica  7: Cosecha, Reutilización y Propagación de Levaduras 
cerveceras. 

Olivera 23-Junio 

Invitado Nacional, idóneo en el área, como lograr producción con 
excelente calidad 

Cabesas Bier 
Ríos- Arezo 

29-Junio 

Práctica 8: Control de calidad microbiológico en la cervecería. Olivera 30-Junio 

Fermentación, fundamento práctico, conducción, controles, 
variables, posibles problemas y soluciones. 

Pinazzo/Donato 06-Julio 

Practico 9: Fabricación Cerveza 2.  
Maduración: fundamento, técnicas, variables. 

Pinazzo/Donato 07-Julio 

Filtración de la cerveza, fundamento, medios filtrantes, tipos de 
filtros. 

Pinazzo/Donato 07-Julio 

Carbonatación, Sanitización y Asepsia. 
Pasteurización, fundamento, tipos. 

Pinazzo/Donato 13- Julio 

Atributos de Calidad, análisis básicos, evaluación fisicoquímica. 
Embotellado.   
Practico 10: Seguimiento Fermentación Fabricado 2 

Pinazzo/Donato 14-Julio 

Evaluación 2 modalidad on-line. UCU 15-Julio 



 
 

Precio de cada curso 
 

 6 cuotas de $4.700 

Horarios de clase 
 

 Curso 1: Comienzo 20 de abril, las clases serán:  

 Viernes de 19:30 a 22:30 y Sábados de 8:30 a 12:30 

Inscripciones enviando mail a CyTAcerveceria@ucu.edu.uy 

 

 


