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DIPLOMADO EN BEBIDAS DESTILADAS E INFUSIONES 

Asociación de Sommeliers Mexicanos, A.C. 

 

Única Organización avalada por la ASSOCIATION DE LA SOMMELLERIE INTERNATIONALE (ASI) y cofundadora 

de la ALIANZA PANAMERICANA DE SOMMELIERS (APAS). 

• Clases teórico-prácticas  

• Fecha de Inicio: 21 de marzo de 2020 

• Sede: Cafebrería El Péndulo.  Alejandro Dumas No. 81. Polanco.  

• Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas  

• Duración del Diplomado: 32 sesiones de 4 horas cada una (128 horas) 

 

Objetivos:  

Los participantes identificarán las características generales de las diferentes bebidas destiladas e infusiones 

según su materia prima, proceso de elaboración y origen a través de la degustación de las mismas. 

 

Metodología:  

Las sesiones del diplomado estarán a cargo de docentes especializados en su tema y certificados por La 

Asociación de Sommeliers Mexicanos, A.C.  (ASM), propietarios de bodegas y destilerías. 

Las sesiones se llevarán a cabo de manera expositiva en un 50% y de manera práctica el 50% restante que 

corresponde a la cata de 3 destilados o infusiones.  

Cada uno de los módulos podría ser cursado por separado por los interesados dando lugar a una “Constancia 

de Curso” por las horas asistidas únicamente y tendrán un costo de $2,000 por sesión.  

 

Evaluación:  

Los participantes serán evaluados al término de cada uno de los módulos de la siguiente forma:  

Teórica: evaluación escrita de los diversos temas vistos en cada módulo.  

Práctica: evaluación de la descripción escrita de diferentes estilos de destilados.  

La calificación mínima aprobatoria es de 70/100 y se requiere de un 80% de asistencia.  

 

 

 

Perfil del interesado:  
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Dirigido a todas las personas que desean conocer el mundo de las bebidas destiladas, el café y las infusiones 

de una manera profesional y amena; sin importar la formación académica previa.  

De la misma manera pueden asistir personas involucradas en el medio de la restauración y/o distribución de 

vino y bebidas destiladas, como meseros, capitanes, gerentes de restaurantes, importadores y distribuidores 

de vino.  

 

Mayores Informes e inscripciones:  

 
José Luis Umaña 
Tel.55 5401 8584 

direccion@ginasommelier.com.mx  

 

Principales Instructores:  

Georgina Estrada: Vicepresidenta de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, A.C., embajadora nacional de 

vinos El Cielo, ex Embajadora de LOUIS XIII en México y con nivel Certified por The Court of Master 

Sommeliers.  Es Directora General de Ginasommelier empresa líder en asesoría de la industria del vino y las 

bebidas destiladas; fue docente de la materia de enología en CESSA Universidad y de la Universidad Anáhuac 

en la Ciudad de México.   

Miguel Ángel Cooley: Presidente de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, A.C.  Director de Bonaparte 

Wine Company.  Propietario del restaurante La Gloutonnerie en la Ciudad de México y reconocido como uno 

de los 36 guardianes del cognac LOUIS XIII a nivel mundial.  Premio al “Mejor Sommelier” de México 2015 

por Millesimé.  

Luis Cárdenas: Director de la Academia Mexicana de Sommeliers de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, 

A.C. Líder de la Sommellerie en México, 28 años de experiencia en Docencia y maestro de la todas las 

generaciones de Sommeliers en México.  

Sandra Fernández: Cuenta con 19 años dedicada a la industria de vinos y destilados, y más de 22 años de 
experiencia en el ramo culinario y de servicios gastronómicos.  Ha sido reconocida por la Asociación de 
Sommeliers Mexicanos y por medios de comunicación de gran relevancia como el Periódico Reforma, La 
Revista Líderes Mexicanos, Newsweek, como una de las promotoras más importantes de vino en nuestro 
país.  Actualmente es embajadora del Tequila premium Casa Dragones.  
 
Carlos Borboa: Trabajo en la sección Buena Mesa del Periódico Reforma por 6 años. Actualmente se 
desempeña como Director en México del Concours Mondial de Bruxelles y del Spirits Selection by Concours 
Mondial de Bruxelles, asi como docente del Diplomado en Vinos de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, 
consultor de vinos y bebidas espirituosas, y como miembro fundador y vicepresidente del Consejo Mexicano 
del Te, A.C. 
Mauricio Jiménez: Head Sommelier del Grupo La Castellana, considerado como uno de los líderes del vino 

en México por la revista Líderes Mexicanos.  

Michelle Carlín: Embajadora de la D.O. Somontano en México, fue vocera de Cavas Gramona y de Nestlé 

Premium Waters Aqua Panna y San Pellegrino.   Experta en Champagne y vinos del viejo y nuevo mundo, es 

una de las grandes jóvenes promesas de la Sommelería en México.  Actualmente es Gerente de Proyectos 

Especiales en la Vinícola El Cielo.  
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Manuel Negrete: Economista de profesión, su pasión por el vino lo ha llevado a ostentar el título de Master 
of Champagne y obtener los primeros lugares en concursos nacionales e internacionales. Es una gran 
promesa de la sumilleria en México. 

Laura Santander: Sommelier certificada por el Court of Masters Sommeliers, ganadora de importantes 
premios como La Nariz de México en 2012.  Escribe en revistas como El Gourmet, El Conocedor y Eddy 
Warman; además del suplemento Buena Mesa del periódico Reforma.  Laura participa en sociedad con el 
Restaurante Eloise, Loretta y Margaret. Además, Laura es Maestra Tequilera por la Academia Mexicana de 
Catadores de Tequila, Vino y Mezcal A.C., es Sommelier por la Asociación Mexicana de Sommeliers, Licenciada 
en Hotelería en el CESSA y es ganadora del Award of Excellence Wine Spectator en 2014, 2015 & 2016. 

José Luis Umaña: Es Director de Operaciones en @ginasommelier donde imparte en catas, cursos y 
asesorías a centros de consumo. Representa algunas marcas de vinos y destilados de prestigio en México. Es 
profesor de catedra en la Escuela de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey y de 
Enología y El Negocio del Vino en CESSA Universidad. 
 
Ángel Rivas: Periodista especializado en vinos, bebidas y gastronomía.  Reportero y editor por 15 años de la 

sección Buena Mesa y sus suplementos en el periódico REFORMA.  Elegido entre los 25 líderes del vino por 

la revista Líderes Mexicanos. Ha participado en seminarios, viajes de familiarización y competencias 

relacionadas con el vino, además de haber entrevistado a sommeliers, enólogos y bodegueros destacados 

de México y el mundo.  

Gerardo Téllez: Es licenciado en turismo por el IPN, posee un diplomado en Vinos y Bebidas Destiladas por la 

Universidad del Tepeyac y Advanced Sommelier por la Court of Master Sommeliers.  Fue Sommelier de 

importantes restaurantes mexicanos como Au Pied de Cochon y The Palm.  Actualmente es Sommelier 

corporativo de la Vinícola El Cielo.  

*José Sánchez Gavito Sr.: El único Maestro fabricante de Ron Bacardí no cubano por más de 40 años. 
Actualmente se encuentra en retiro y se dedica a dar cursos y asesorías como máxima autoridad en la 
elaboración de ron en México, es presidente de jurado del concurso de Ron más importante del mundo, 
Bacardí Legacy Cocktail Competition. 

*Pablo Contreras: Nutriólogo especializado en alimentos con más de 20 años de experiencia en consultoría 
de café. Es juez internacional de concursos de café, cuenta con el certificado Q por el Coffee Quality Institute 
(CQI) de Estados Unidos, trabaja como consultor en la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de 
Especialidad, A.C.   

*David Meléndez: Socio Fundador de Coctel ID empresa con mas de 30 años de experiencia en talleres y 

barras de coctelería y flair. 

* INVITADOS ESPECIALES 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA  

 

Unidad I. Introducción a las bebidas destiladas 

1.1 Clasificación de bebidas alcohólicas 

1.2 Tipos de alambiques 

1.3 La destilación 
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1.4 Análisis sensorial  

Unidad II. Aguardientes de vino 

2.1 Cognac 

2.2 Brandy 

2.3 Armagnac 

2.4 Pisco 

2.5 Grappa, orujo y marc  

Unidad III. Aguardientes de grano o cereales 

3.1 Whisky 

3.2 Whiskey 

3.3 Vodka 

3.4 Ginebra 

Unidad IV. Aguardientes de fruta o sustancias azucaradas 

4.1 Ron 

4.2 Tequila 

4.3 Mezcal 

4.4 Calvados 

Unidad V. La cerveza 

9.1 Antecedentes 

9.2 Materia prima  

9.3 Elaboración 

9.4 Los estilos de la cerveza  

Unidad VI. Coctelería 

6.1 Coctelería nacional 

6.2 Coctelería internacional  

 

 

 

Unidad VII. El té 

7.1 Antecedentes 

7.2 La planta del té 

7.3 Proceso de elaboración del té 

7.4 Tipos de té 

 

Unidad VIII. El café 

8.1 Antecedentes 

8.2 La planta del café 
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8.3 Proceso de elaboración del café 

8.4 Clases de café 

 

Inversión total: $35,000.00  

Forma de Pago:  

Inscripción: $5,000.00  

8 parcialidades de $3,750.00 

10% de descuento en un solo pago.  

 

Cuenta para depósito: 

Ban Bajío 

José Luis Umaña Saldaña 

143545181401 

CLABE 030180900006014695 

 

CUPO LIMITADO 


