
 

RESUMEN 

En esta conferencia se realizó un primer 

acercamiento clasificatorio al léxico del sabor en 

el náhuatl clásico del siglo XVI, tratando de 

contestar a dos preguntas: ¿cómo se definían la 

buena y la mala comida para los antiguos 

nahuas? ¿Cuáles tenían que ser sus 

características? La metodología de esta 

investigación está inspirada en los trabajos 

etnográficos basados en la construcción cultural 

del sabor entre distintos grupos indígenas de 

México, entre los que destacan los mochós de 

Chiapas y los rarámuri de Chihuahua. En esta 

conferencia se analizaron las fuentes en náhuatl 

del siglo XVI, en particular el Códice Florentino 

de Bernardino de Sahagún, así como distintos 

diccionarios. Los términos utilizados con más 

frecuencia, como “dulce”, “agrio”, “picante”, 

“amargo”, etc., se estudiarán en sus contextos, 

destacando el poderoso sentido metafórico que 

conllevan los vocablos que describen el sabor de 

los alimentos. Los platillos caracterizados por 

sabores específicos, así como los múltiples 

niveles de lectura de las palabras que los 

describen representan una clave de lectura 

significativa para proponer nuevas 

interpretaciones acerca del universo religioso 

náhuatl y de sus prácticas rituales. También, se 

analizaron algunos platillos específicos 

preparados a lo largo del ciclo de las fiestas del 

año solar, mostrando cómo se identifica el sabor 

de las comidas y tratando de entender si había 

alguna relación entre las características de los 

alimentos y las entidades sobrenaturales 

veneradas en las distintas recurrencias 

religiosas. 

 

SÍNTESIS CURRICULAR  

Elena Mazzetto es Doctora en Historia por la 

Universidad Ca’Foscari de Venecia (Italia) y por la 

Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia). 

Es autora del libro Lugares de culto y recorridos 

ceremoniales en las fiestas de las veintenas a 

México-Tenochtitlan, publicado en 2014 por la 

British Archaeological Reports de Oxford. 

Actualmente es becaria posdoctoral en la 

Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), y antes 

estuvo dos años como becaria del Programa de Becas 

Posdoctorales en la UNAM, Instituto de 

Investigaciones Históricas. Sus temas de estudio son 

la cultura y la religión náhuatl prehispánica, en 

particular la dimensión ceremonial de las fiestas del 

año solar. Desde hace 3 años se dedica al estudio de 

la alimentación en contexto ritual entre los antiguos 

nahuas: simbolismo de los alimentos (maíz, 

amaranto, chile...). Su actual proyecto de 

investigación está enfocado en el léxico náhuatl 

asociado al sabor y en las representaciones de 

alimentos en los códices pictográficos de México 

central 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN  

El año 1492 marca el inicio de un intenso 

proceso de intercambio material y cultural entre 

Europa y América que trajo importantes 

consecuencias políticas, económicas y sociales, 

pero que también afectó profundamente a 

aspectos cotidianos como la alimentación. Así, el 

intercambio de productos a uno y otro lado del 

Atlántico modificó a lo largo de los siglos la 

alimentación de ambos continentes. En Europa, 

la llegada y difusión de productos americanos ha 

sido abundantemente estudiada desde distintos 

puntos de vista y con fuentes diversas como 

recetarios, libros de cuentas u obras literarias. 

Sin embargo, el arte como fuente para conocer 

dicho fenómeno no ha sido suficientemente 

explorado. En esta conferencia, trataremos de 

ofrecer algunas de las claves que el arte puede 

ofrecernos para conocer los aspectos dietéticos, 

económicos y religiosos que pudieron 

condicionar su difusión o la consideración que 

los productos americanos alcanzaron en el 

imaginario colectivo de los diferentes pueblos 

europeos. 

 

Síntesis Curricular  

Vanesa Quintanar Cabello es licenciada en 

Periodismo, Historia del Arte y Antropología Social y 

Cultural. Posee el grado de máster en Gestión 

Cultural y el Diploma de Estudios Avanzados y 

actualmente realiza su tesis doctoral en Historia del 

Arte. Además, ha participado en la elaboración del 

primer repositorio dedicado a la bibliografía 

gastronómica española y latinoamericana realizado 

para la Real Academia Española de Gastronomía, 

ha participado en congresos relacionados con la 

alimentación en la historia y ha organizado talleres 

de divulgación relacionados con la gastronomía en 

instituciones como el CSIC, el Museo Cerralbo o el 

Museo del Romanticismo de Madrid.  

 



 

 

 
 

RESUMEN  

Más allá de propulsar a los chefs al estrellato, su gran 

exposición mediática los avala y ratifica como 

expertos en alimentación, creadores de “tendencias”, 

y líderes de opinión. Acostumbrados a trabajar en 

relación estrecha con los media, un número 

importante de celebrity-chefs han demostrado ser 

excelentes en articular principios y misiones que van 

mucho más allá de la cocina y los espacios de 

comensalía, y abordar problemas de sociedad (desde 

la nutrición y la obesidad hasta las políticas 

culturales, pasando por la economía y el turismo) en 

forma comprensible y convincente. Esta 

presentación trata sobre el carácter pervasivo de la 

figura del chef en el discurso público y en la política 

de la vida cotidiana. En primer lugar, mostraré cómo 

la expansión del campo cultural de la gastronomía ha 

propiciado la inclusión de nuevas actitudes y valores 

dignos de exposición y legitimación social que, con la 

ayuda de los media, han estimulado las 

competencias de los chefs para circular 

estratégicamente entre la cocina, la ciencia, la salud, 

el medio ambiente, la política y el entretenimiento. 

Luego, desarrollaré un enfoque crítico para plantear 

los límites de hacer política desde la cocina. 

 

Síntesis curricular  

Raúl Matta es doctor en Sociología por la Universidad de 

París III –Sorbonne Nouvelle. Realizó estancias 

postdoctorales en la Universidad Libre de Berlín y en el 

Instituto de Investigación para el desarrollo (IRD) en París. 

Actualmente es investigador en el Instituto de Antropología 

Cultural de la Universidad de Göttingen, Alemania, donde 

dirige el proyecto “Comida y alimentación como patrimonio 

cultural”, financiado por la Fundación Alemana de 

Investigación (DFG). Desde el 2010 conduce 

investigaciones críticas sobre los impactos culturales, 

sociales y económicos de los patrimonios alimentarios y de 

otros usos políticos de las comidas y cocinas. Entre sus 

intereses de investigación, que se ven reflejados en 

numerosas publicaciones, figuran los estudios culturales 

de la alimentación (food studies), la antropología del 

patrimonio cultural y la sociología urbana. Asimismo, 

coordina junto con el Dr. Charles- Édouard de Suremain el 

proyecto FoodHerit, financiado por la Agencia Francesa de 

Investigación (ANR), y es miembro del Comité Editorial de 

la revista Anthropology of Food.          

 



 
 

 

 

Síntesis curricular  

Carmen B. López-Portillo Romano Mexicana, madre y feliz 
abuela, sor juanista. Hizo la licenciatura en Derecho por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, y la maestría en Historia 
de América Latina en la Universidad de la Sorbonne. Es 
miembro del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro 
Histórico, del Comité Editorial de Política, Sociología y 
Derecho del Fondo de Cultura Económica (FCE), y miembro 
fundador de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos. Asimismo, 
forma parte del grupo de investigadores convocado por la 
Universidad de California (UC-Mexicanistas), y del 
International Women’s Forum (IWF). Desde 2012 es miembro 
del Consejo de Administración de UNIVERSIA-México. En 
marzo de 2009, recibió la Medalla al Mérito Institucional del 
Festival de México en el Centro Histórico, y en noviembre de 
ese mismo año el Gobierno del Distrito Federal le otorgó el 
Diploma de Honor en el Bicentenario, por la labor realizada a 
favor del rescate del Centro Histórico. 
Desde 1991 trabaja en la Universidad del Claustro de Sor 
Juana de la que es Rectora desde 1998, encabezando los 
procesos de acreditación de los programas académicos 
propuestos por COPAES y promoviendo la investigación y 
difusión de la vida y la obra de Sor Juana, el conocimiento del 
arte, la cultura y la gastronomía de México y el rescate del ex  
Convento de San Jerónimo, espacio en el que vivió la Décima 
Musa. 
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RESUMEN  
Food for Life- Comida Sana 

Buscamos impulsar políticas gubernamentales 

que hagan frente al creciente control corporativo 

de la cadena alimentaria y al cambio climático, con 

la finalidad de que los recursos públicos, privados 

y filantrópicos sean destinados al apoyo de un 

modelo de producción de agricultura ecológica, 

que proteja los ecosistemas y recursos naturales, 

reduzca las emisiones de gases de efecto 

invernadero, sea libre de transgénicos y agro 

tóxicos, y que promueva el comercio justo para 

avanzar hacia una soberanía alimentaria. 

Greenpeace lanzó la campaña para defender el 

maíz de los transgénicos en 1999. Debido a que la 

liberación de transgénicos era una preocupación 

de las/os científicos y poco se conocía en la 

opinión pública; por ello Greenpeace se dio a la 

tarea de exponer sus riesgos y evidenció la 

presencia de maíces transgénicos en los 

embarques de granos de maíz de Estados Unidos 

que ingresaban por Veracruz. Desde entonces el 

tema se ha vuelto de interés público, dada la 

importancia cultural, histórica, alimentaria y 

biológica que el maíz tiene para los/as mexicanas. 

Ante los diversos intentos para permitir 

experimentos con maíz transgénico y su 

comercialización, otras organizaciones junto a 

Greenpeace han emprendido una lucha legal para 

evidenciar sus riesgos y las afectaciones 

ambientales y sociales causadas por el modelo de 

producción agroindustrial impulsado a nivel 

federal. 
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Sandra Laso Jácome Coordinadora de la campaña 

Food for Life en Greenpeace México 

Licenciada en Relaciones Internacionales, es 

parte de la décimo tercera 

generación de la escuela para defensores y 

defensoras jóvenes de DD.HH. del Centro de DDHH 

Fray Francisco de Vittoria. Ha colaborado con diversas 

organizaciones de la sociedad civil 

sobre derechos humanos, arte y desarrollo entre las 

cuales destacan Oxfam México, Amnistía Internacional 

México y a partir del mes de marzo de 2015 es 

campañista de Greenpeace México, en el programa de 

Agricultura y Alimentación. 
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Dra. María Soledad Córdova Aguilar 

Licenciatura en Ingeniería de Alimentos por la 

Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa; 

Especialización en Cerveza y Malta por la Universidad 

Politécnica de Madrid, España; Maestría y Doctorado 

en Biotecnología por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Es Técnico Académico desde 

1998 por concurso de oposición abierto con 

definitividad en la UNAM. Su trabajo profesional se 

inició en las industrias quesera y cervecera en México 

y España. Dentro del ámbito de la administración y la 

vinculación universitaria, laboró por 10 años en el 

Programa Universitario de Alimentos - UNAM. 

Actualmente es parte del grupo de Ingeniería de 

Proceso, en el Departamento de Instrumentación y 

Medición del CCADET -UNAM. Actualmente, dirige 

cuatro tesis de licenciatura, 3 de maestría, 8 estancias 

cortas y participa en varios comités tutoriales de 

Doctorado en Ciencias Bioquímicas e Ingeniería. 

 

RESUMEN  
El síndrome de malabsorción es una alteración 

gastrointestinal en la asimilación de nutrientes 

que se puede presentar por enfermedad, 

disminución de la capacidad digestiva o de la 

superficie digestivo-absortiva, por incremento de 

la motilidad intestinal o intolerancia a proteínas 

lácteas y cárnicas. El síndrome causa diferentes 

alteraciones, particularmente pérdida de peso, 

anemia y desnutrición, así como cambios en la 

fisiología gastrointestinal.  La consecuencia 

principal de estas alteraciones es la malnutrición, 

que en México es un problema complejo de salud 

pública que no está recibiendo los recursos 

necesarios para prevenir su aparición y para su 

tratamiento. Las personas que padecen este 

síndrome requieren de dietas que les permita 

recibir los nutrientes que requiere el organismo, 

principalmente de la proteína que ayuda a 

mantener la masa magra. 

Por tanto, es de primordial importancia promover 

el consumo de alimentos y suplementos de alto 

valor nutritivo. Sin embargo, no existen productos 

en el mercado nacional que satisfagan las 

necesidades específicas o sean accesibles a la 

económica de los pacientes. 

A través de la vinculación de ciencia/tecnología 

con gastronomía, involucramos una labor creativa 

en el proceso de innovación de productos 

específicos. Considerando que la aplicación del 

método científico, la transmisión del 

conocimiento generado, la presentación del 

alimento final, consolida una gran herramienta 

para promover nuevas creaciones gastronómicas 

saludables y de alta calidad para los pacientes. 
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Q.A. Mariana Repetto Madrid 

Consultora Técnica en Mercalimentos Consultores 

S.C. organismo representante en México de 

diversas asociaciones de Estados Unidos, como 

son: Consejo Americano del Frijol, Consejo 

Americano de la Lenteja, Arveja y Garbanzo, 

Consejo Americano del Maíz Palomero, Asociación 

Americana del Girasol donde ofrezco soporte 

técnico en el desarrollo de nuevos productos 

.Cuento con más de 8 años de experiencia en la 

Industria de Alimentos en diferentes áreas como 

Food Safety en Wal-Mart México  y R&D en 

PepsiCo South América Foods, así mismo he 

participado en trabajos de investigación en 

nutrición realizados en el Centro Médico s XXI. 

 

 

RESUMEN  

El 10 de febrero se ha declarado “El día 

internacional de las Leguminosas” con el fin de 

promover sus grandes cualidades y beneficios 

nutrimentales, económicos y ambientales. Las 

harinas y fraccionados (almidón, fibra, proteína) 

son ejemplos de cómo se puede explotar y 

diversificar el uso tradicional de estas semillas. 

Son ingredientes versátiles con un gran número 

de aplicaciones, algunos usos que se le pueden dar 

son: panificación, repostería, productos libres de 

gluten, etc. 

La semilla de girasol es considerada un “Súper 

Alimento” debido a su contenido de proteína, 

fibra, ácidos grasos, vitaminas y minerales. 

Gracias a su versatilidad y sabor es ideal para 

usarla en una gran variedad de aplicaciones como 

pueden ser de forma natural, botana, panificación, 

aceite, etc. 
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 Dra. Isadora Martínez Arellano, Doctora en 
Biotecnología con experiencia en análisis sensorial, 
pruebas fisicoquímicas, análisis de gases-masas, 
estadística descriptiva, multivariada, diseño de mezclas, 
software estadístico y office.  

En cuanto a experiencia profesional es cátedra 
CONACYT adscrita al Hospital General Dr. Manuel Gea 
González, SNI nivel C, además imparte la asignatura de 
análisis sensorial en la Facultad de Química-UNAM.  

Cuenta con once trabajos presentados en congresos 
internacionales y nacionales, y tres artículos en revista de 
circulación internacional. Asistió a cursos teórico-
prácticos de: péptidos bioactivos, curso corto de 
evaluación sensorial/pruebas de consumidores, 
evaluación sensorial de la carne la prueba de oro, 
selección asistida con marcadores moleculares, 
cromatografía de gases, HACCP. Por otro lado, ha 
dirigido una tesis de licenciatura y otra como supervisor 
técnico de la licenciatura Químico en Alimentos, y dos 
servicios sociales. Además, impartió el curso de 
introducción a sensorial en la UAEM y pláticas de 

divulgación científica. 

 

RESUMEN  

En 2015 México registró la movilidad de 68 
millones de turistas domésticos y 24.2 millones de 
turistas internacionales. La densidad alta de 
turistas indica que debe convertirse en una 
industria limpia y modelo de sustentabilidad para 
preservar la riqueza natural y cultural de México, 
creando y aprovechando los productos recreativo-
turísticos diferenciados, y el otorgamiento de 
servicios de calidad por las comunidades 
anfitrionas.  

En este contexto, la gastronomía es de especial 
interés puesto que se ha convertido en una 
característica importante del panorama socio-
económico de muchos países. Ésta es un producto 
heredado de generaciones y diferenciado por 
presentación, forma y atractivo sensorial. En 
variadas ocasiones los alimentos son calificados 
por un jurado en el color, textura y sabor, que son 
parámetros sensoriales. Entendiéndose sensorial 
como la disciplina científica que permite evocar, 
medir, analizar e interpretar reacciones a aquellas 
características de los alimentos y materiales de 
cómo son percibidas por los sentidos de la vista, 
olfato, gusto, tacto, temperatura.  

Los suplementos cumplen con características 
nutricionales que requieren los pacientes; sin 
embargo, éstos deben tener textura y sabor 
aceptables. No obstante, los consumidores tipo se 
encuentran en los hospitales y tienen alguna 
alteración en el sentido del gusto como la 
disgeusia. Por esto, realizar los estudios de nivel 
de agrado con ellos se torna complicado ya que 
hay que escribir un protocolo clínico. Así que, en 
ocasiones se opta por aquellas personas que 
consuman suplementos (producto a probar), 
eligiendo de esta forma aquellos productos con 
mayor nivel de agrado, conociendo aquellas áreas 
de oportunidad con respecto al sabor, textura, 
apariencia. 

 


