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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Formación Básica Común Obligatoria 

 
1.1. Departamento 

Ciencias Sociales y de la Cultura  

 
1.2. Academia 

Humanidades 

 
1.3. Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Antropología de la Nutrición 

 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

CS143 40 40 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
 C   =  curso  

 CL =  curso laboratorio 
 L   =   laboratorio  
 P   =  práctica  
 T    =  taller  
 CT =  curso - taller  
 N   =  clínica 
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 
 

 Nutrición 
 

Cultura Alimentaria 
Nacional e 
Internacional 
CS126 

 
Área de formación 
Optativa 
 
Elaborado por:    

Dr. José de Jesús Hernández López 

 
Fecha de elaboración:   

Abril de 2010 
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2. PRESENTACIÓN 
 
 
3. UNIDADES DE COMPETENCIA 
 

Que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades, destrezas y valores de la Antropología Cultural 
para estudiar las costumbres, hábitos y valores alimentarios de las etnias locales, expresiones del folclore 
popular y regionalismos, la alimentación y su vínculo con la identidad nacional y la tendencia 
homogeneizante en escala internacional a consumir cierto tipo de alimentos. 
 
Que con la adquisición de esos elementos, el alumno construya propuestas alimentario-nutrimentales  
desde una perspectiva de la diversidad, pero considerando la dimensión salud-nutrición, a la par de la 
cultural, social y económico política. 
 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES  
 

Saberes 
teóricos 

- Interpretar los conceptos etnia, cultura, interculturalidad, aculturización y 
antropología cultural de la alimentación 

- Comprender los elementos que determinan y condicionan la cultura alimentaria 
como elemento fundamental para comprender la conformación de las etnias 
mesoamericanas. 

- Caracterizar las culturas alimentarias de las etnias locales, las manifestaciones 
folclóricas y regionalismos, los vínculos entre comida e identidad nacional y la 
tendencia al consumo de ciertos alimentos ”globales”.   

 

Saberes 
técnicos 

- Elaborar un diagnóstico de cultura alimentaria de una etnia de la región utilizando 
elementos técnicos de la antropología cultural. 

- Construir ensayos científicos que interpreten las diversas culturas alimentarias de 
las etnias de su entorno social. 

- Construir propuestas alimentario-nutrimentales interculturales que permitan 
mejorar la producción y la tecnología apropiada de alimentos de las etnias de la 
región.  

- Elaborar propuestas educativas alimentario nutrimentales para las etnias 
mesoamericanas con base en el concepto de interculturalidad. 

Saberes 
metodológicos 

- Aplicar la metodología cualitativa para recuperar la cultura alimentaria de las etnias 
de la región. 

- Realizar observaciones etnográficas para estudiar las culturas alimentarias de las 
etnias mesoamericanas. 

- Realizar entrevistas a profundidad, análisis archivístico e historia oral para 
identificar las culturas alimentarias actuales de las etnias que coexisten en su 
entorno social. 

Saberes 
formativos 

- Valorar el papel de la culturas alimentarias de las etnias mesoamericanas en la 
construcción de la identidad del país en el contexto global. 

- Actuar con ética profesional y respeto a los valores étnico-culturales de las 
comunidades de trabajo. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (Temas y subtemas) 
 

A. CONCEPTOS BASICOS: 
 

- Etnias y Estados-Nación, Etnicidad, Multiculturalidad, identidad étnica, cultura alimentaria, identidad 
cultural alimentaria, aculturización, transculturización, interculturalidad, antropología cultural de la 
alimentación, Globalización o Mundialización, consumo global. 

 
B. FACTORES QUE DETERMINAN Y CONDICIONAN LAS CULTURAS ALIMENTARIAS DE LAS 

ETNIAS DE LA REGION MESOAMERICANA 
 

- Cosmovisión étnica, factores económico-políticos, colonialismo y neocolonialismo, racismo, 
migraciones poblacionales, contexto ecológico, medios de comunicación oral, escrita, visual, 
tradiciones familiares y comunitarias, procesos de resistencia étnica. 

 
C. METODOLOGIAS Y TECNICAS CUALITATIVAS PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA 

ALIMENTARIA DE LAS ETNIAS MESOAMERICANAS 
 

- Metodologías Cualitativas para el estudio de las etnias mesoamericanas. 
- Etnografía, entrevista en profundidad, historia oral, técnicas archivísticas, observación participante. 
- Elaboración y aplicación de entrevistas, microensayos y ensayos sobre cultura alimentaria de las 

etnias y grupos de la región. 
 

D. CULTURAS ALIMENTARIAS DE LAS ETNIAS MESOAMERICANAS  
Aspectos históricos, situación actual y prosprectiva cultural alimentaria. 

 
- Culturas alimentarias de las etnias regionales: Cultura Wixarrika y Náhuatl.  Visita a comunidades 

indígenas. 
- Cultura alimentaria de la etnia Maya o Purépecha.  Video y presentación de investigaciones. 
- Culturas alimentarias de la etnia mestiza mexicana.  Visita a mercados, tianguis y restaurantes de 

comida mestiza mexicana.  Ensayo y taller en laboratorio. 
 

E. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS INTERCULTURALES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION 
PARA LAS ETNIAS MESOAMERICANAS. 

 
- Importancia de recuperar la identidad cultural alimentaria de las etnias para construir programas 

interculturales de alimentación y nutrición con los pueblos mesoamericanos. 
- Diagnóstico de identidad cultural alimentaria de una etnia de la región. 
- Elaboración de una propuesta intercultural alimentario-nutrimental tomando en cuenta la 

cosmovisión étnica de la comunidad de estudio. 

 
6. TAREAS Y ACCIONES EDUCATIVAS 
 

La metodología didáctica de la unidad de aprendizaje se basa en la Didáctica Reflexiva. En ella el 
facilitador y el alumno reflexionan sobre la problemática de la identidad cultural alimentaria de las etnias 
de la región mesoamericana  y sus aplicaciones en la práctica profesional del licenciado en nutrición y el 
médico general.  Para lograrlo se realizan las siguientes acciones y tareas educativas: 
 
a. Seminarios para revisar elementos teóricos aportados por la antología del curso. 
b. Síntesis magistrales desde la perspectiva del maestro. 
c. Elaboración y aplicación de entrevistas cualitativas e interpretación de datos a informantes clave del 

entorno social de estudio y trabajo. 
d. Elaboración de ensayos sobre culturas alimentarias de las etnias mesoamericanas. 
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e. Creación de talleres de prácticas culinarias de las culturas alimentarias de las etnias 
mesoamericanas. 

f. Elaboración de un diagnóstico de cultura alimentaria de una etnia de la región y elaboración de 
propuestas interculturales de alimentación y nutrición desde la cosmovisión local. 

g. Elaboración de diario de campo de acciones y tareas realizadas por el alumno. 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de aprendizaje y 
desempeño 

 

Criterios de desempeño 
profesional 

 

Campo de aplicación 
 

a. Elaboración y aplicación de 
entrevistas cualitativas, 
interpretación de datos y 
elaboración de ensayos a 
informantes clave de la etnia 
de estudio. 

 
b. Elaboración de ensayos 

sobre culturas alimentarias de 
las etnias mesoamericanas 

 
c. Realización de talleres de 

prácticas culinarias de las 
culturas alimentarias y formas 
de producción de alimentos 
de las etnias de la región 
mesoamericana. 

 
d. Realización de un diagnóstico 

de cultura alimentaria de una 
etnia de la región y 
elaboración de propuestas 
interculturales en 
alimentación y nutrición 
desde la cosmovisión local. 

 

a. Evaluación de entrevistas, 
interpretación de datos y ensayo 
con base en lista de cotejo y 
valoración del diario de campo. 

 
b. Análisis de coherencia interna de 

justificación, planteamiento de 
problema, contenido, 
conclusiones y recomendaciones 
del ensayo. 

 
c. Evaluación de dominio de 

técnicas culinarias y capacidad de 
exposición de su ensayo sobre 
cultura alimentaria y dominio de 
técnicas de producción de 
alimentos. 

 
d. Evaluación de dominio de 

metodología y técnicas para el 
diagnóstico de cultura alimentaria, 
capacidad de análisis de 
problemas y elaboración de 
propuestas. 

a. Familias de las etnias de la 
región. 

 
 
b. Bibliohemerotecas, 

archivos históricos, unidad 
de cómputo personal y del 
CUAltos. 

 
 
c. Cocina de la Licenciatura 

en Nutrición, Laboratorio 
de Nutrición. 

  
 

 
 
8. CALIFICACIÓN 

Entrevistas cualitativas, interpretación de datos y elaboración de ensayos a informantes clave 
de la etnia de estudio y trabajo. 

10 Puntos 

Elaboración de ensayos sobre culturas alimentarias de las etnias de la región 
Mesoamericana. 

15 puntos 

Realización de talleres de prácticas culinarias de las culturas alimentarias de las etnias de la 
región mesoamericana. 

15 puntos 

Realización de diagnóstico de cultura alimentaria de una etnia de la región  y elaboración de 
propuestas interculturales en alimentación y nutrición desde la cosmovisión local. 

40 puntos 

Evaluación teórica a través de exámenes de problemas. 15 puntos 

Evaluación de valores cívico-sociales y ético profesionales. 5 puntos 
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9. ACREDITACIÓN 
 

1. Asistencia mínima de 80 % a actividades teórico-prácticas de la unidad de aprendizaje. 
2. Entrega de las evidencias de desempeño profesional de cada módulo de aprendizaje. 

 
10. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

Andrien, Michel y Beghin, Ivan. (2001). Nutrición y Comunicación.  De la educación en nutrición 
convencional a la comunicación social en nutrición..  Universidad Iberoamericana. México. 

Bressani, Ricardo. (2002). La nutrición en el siglo XXI. El Colegio Nacional. México. 
Brockmann Haro, Carlos. “Mestizaje Culinario”. (1996). En La Cocina Mexicana a través de los Siglos. 

Clío, fundación Herdez A.C. México. 
Contreras, J. (1993). Antropología de la Alimentación. Eudema. Madrid. 
Crocker, René, et al. (2004a). “Cultura alimentaria del pueblo Wixarrika”. En Revista Española de Salud 

Pública.  Vol 78, No. 6. Pp. 691-700. 
___________________ (2004b). “Interculturalidad para la educación y comunicación social en 

alimentación y Nutrición con el Pueblo Wixárika”. Revista de Educación y Desarrollo. No. 1. Pp. 
25-36. 

De la Torre, Reneé y Patricia Safa. (2000). “El mundo en que vivimos: Modernidad y ciudadanía a fin de 
Siglo”. En Desacatos. Revista de Antropología Social. No. 3.  CIESAS. México, Primavera. Pp. 
11.  

Florescano, Enrique. (2000). “La visión del cosmos de los indígenas actuales”. En Desacatos. Revista de 
Antropología social.  No. 5. CIESAS. México, Invierno. Pp. 15. 

Gallo, Antonio. (1999). “El yo y la etnia (Fundamentación epistemológica de  los grupos humanos”.  En  
Pensamiento filosófico contemporáneo de la América Central.  Ensayos.  En España Calderón, 
Olmedo (Compilador). Universidad de San Carlos de Guatemala/Universidad de Tromso, 
Noruega y editorial Oscar de León Palacios. Guatemala. Pp. 8-9. 

Gutiérrez, Natividad. (2000). “El resurgimiento de la etnicidad y la condición multicultural en el Estado-
nación de la era global”. En Los Retos de la Etnicidad en los estados-nación del siglo XXI. Siglo 
XXI editores. México. Pp. 93. 

Harris, Marvin (2005). Bueno para comer. Alianza editorial. Madrid. 
____________ (2006). Vacas, cerdos, guerras y brujas. Alianza editorial. Madrid. 
____________ 2007). Caníbales y reyes. Alianza editorial. Madrid. 
Jiménez, Gilberto. (2000). “Identidades étnicas. Estado de la Cuestión”. En Reina, Leticia. Los Retos de la 

Etnicidad en los estados-nación del siglo XXI.  México. Pp. 45. 
Jímenez-Ottalengo, R. y Salas Gómez, L. E. (1998). "Una experiencia de educación alimentaria en el 

Rincón Zapoteca". En Cuadernos de Nutrición, Alimentación en México. Vol. 21. No. 3. Mayo-
junio, México. Pp. 5. 

Martínez Hernández, Ángel. (2008). Antropología médica: Teorías sobre la cultura, el poder y la 
enfermedad. Anthropos editorial. España. 

Pancorbo, Luis (2008). El banquete humano: Una historia cultural del canibalismo. Siglo XXI editores. 

México. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Cabarrús, Carlos. (1998). “El costumbre, el rito maya Queqchi”.  En La cosmovisión Queqchi en proceso 
de cambio. Guatemala. Julio. Pp. 87.  

González Montero de Espinoza, M. (1995). Impacto de la nutrición en la biología humana. 
Consideraciones evolutivas, bioquímicas y epidemiológicas. Universidad de Alcalá de Henares. España. 

Malina, R. (editora). (1988). Nutritional Anthropology. Academic Press. New York.  
Varela, Hilda. (1985). Cultura y resistencia cultural: Una lectura política. SEP. México. 
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Anexos  

Objetivo 

Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio individual o 

poblacional a partir de su evaluación con un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de ciencias de 

los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos comercialización de 

los alimentos y educación e investigación en nutrición; a través de la construcción de conocimientos, el 

desarrollo de actitudes y valores en sus egresados, que les permitan insertarse en los mercados de trabajo 

profesional a escala local, nacional e internacional. 

Misión 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento Local, 

Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social,  para desarrollarse en las áreas de Servicios de 

Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en 

un marco de trabajo multidisciplinario. 

Visión 

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la 

solución de problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e 

investigadores con un alto nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados destacados 

en su campo profesional. 

 Perfil de egreso 

 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel 

colectivo e individual, administrar programas de alimentación, nutrición y educación, realizar 

investigaciones en estas áreas e integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en 

la situación alimentario nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y atención. 

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: ciencias 

de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentación 

comercial y empresarial, e investigación y educación. 

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso 

alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de 

adquirir los elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso 
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alimentario nutricio en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición 

humana; elaborar y aplicar protocolos de investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas 

con énfasis en sus áreas especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios alimentarios, 

tecnología de los alimentos y de comunicar sus ensayos e investigaciones en distintos espacios científicos 

entre otros aspectos. 

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a la 

solución de los problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno. 

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja biopsicosocial 

con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad 

y procurando preservar sus valores culturales. 
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CURRICULUM   VITAE 
 
DATOS GENERALES 
Nombre      José de Jesús Hernández López 
Fecha de nacimiento    5 de septiembre de 1972 
CURP      HELJ720905HJCRPS05 
Domicilio     Hacienda Santa Bárbara 1898,  
fraccionamiento Hacienda Popotes,     Tepatitlán de Morelos, Jalisco. C.P. 47600. 
Correo electrónico    yacatzo@gmail.com  
Sistema Nacional de Investigadores  Nivel Candidato. 01/01/2009 a 31/12/2011 
   
 
ESTUDIOS REALIZADOS 
Estancia Posdoctoral 
Doctorado en Antropología Social. CIESAS-O. Guadalajara, Jalisco. 2008-2009. 
 
Doctor 
Doctorado directo en Antropología Social. El Colegio de Michoacán, A. C. Zamora, Michoacán. 2002-2007. 
Promedio: 99. 
 
Tesis: El paisaje agavero: Expansión y estetización. Ecología cultural política y nuevas fuentes de creación de 
valor.  Se otorgó mención honorífica. 
 
Maestro 
Doctorado directo en Antropología Social. El Colegio de Michoacán, A. C. Zamora, Michoacán. 2002-2004. 
Promedio: 99 
 
Tesis: La familia Bañuelos y la transformación del paisaje cultural (Inédita). 
 
Licenciado 
Licenciatura en Derecho. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco. 1996-2001. 
 
Tesis “La deshonra, nodriza del homicidio alteño. Criminogénesis del honor en Los Altos de Jalisco”. Mención 
honorífica (Dictaminada para publicación).  
 
FORMACIÓN y CAPACITACIÓN PROFESIONALES 
Curso Taller “Utilizando ArcView 9 (ArcGIS Desktop I) y tecnología GPS”. SIGSA. Guadalajara, Jalisco. 24 a 
26 de noviembre de 2010. 24 horas. 
 
Curso Taller integral básico IRIS 4. Sistemas de Información Geográfica. INEGI Dirección Regional 
Occidente. Guadalajara, Jalisco. 12 y 13 de abril de 2010. 16 horas. 
 
Sistemas de Información Geográfica. SIGSA México. “Utilizando tecnologías GPS para la captura y 
actualización de información, mediante el uso de un sistema móvil”. México, D.F. 30 y 31 de marzo de 2009. 16 
horas. 
 
Seminario Evaluación educativa. Evaluación educativa: Hacia un modelo institucional. Guadalajara, Jalisco. 
26 a 28 de mayo de 2008. 18 horas. 

mailto:yacatzo@gmail.com
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IDIOMAS 
Conocimientos de inglés, francés, italiano, náhuatl. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Asesor de proyectos de investigación (consultoría). 
Escuela Normal para Educadoras de Arandas. Secretaría de Educación Jalisco. Arandas, Jalisco. Noviembre 
2007-a la fecha. 
 
Profesor en nivel doctorado 
Seminario de región I (Medio ambiente). Doctorado en Ciencias Sociales. CIESAS Occidente. Enero-Abril de 
2011. 
Planeación del Desarrollo regional y Enfoques Regionales. Doctorado en Ciencias Sociales. El Colegio de 
Jalisco. Septiembre a Diciembre de 2007. 
Región I. Doctorado en Ciencias Sociales. CIESAS Occidente. Enero a abril de 2009. 
Seminario de Investigación I. Doctorado en Ciencias Sociales. CIESAS Occidente. Agosto a diciembre de 2010. 
 
Profesor en nivel maestría 
 Asesor de línea de fundamentación teórica en 1º, 2º y 3er semestre. Maestría en Educación con Intervención 
en la Práctica Educativa. Gobierno del Estado de Jalisco, sede Normal para Educadoras de Arandas. 2004-
2005, 2007 y 2009. 
Antropología Social I. Maestría en Antropología Social. Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Chihuahua. Septiembre de 2010. 
Metodología de la Investigación Antropológica 1 (Primer Módulo). Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Chihuahua. 22-25 de Marzo de 2011. 
 
Profesor en nivel licenciatura 
Asignaturas: Construcción social del conocimiento, formación de valores, problemas de  aprendizaje, 
análisis regional. Filosofía del derecho, diferencias culturales, cartografía cultural. Filosofía y ética de las 
organizaciones, ética jurídica, laboratorio de proyecto integrador de titulación, ciencias dogmáticas II, sociología 
avanzada. 
Escuela:  
Universidad Pedagógica Nacional, sede Arandas, Jalisco. 1999-2002. 
Centro Universitario de Los Altos, UdeG, Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 2008-2010. 
Sistema UdGVirtual. Licenciatura en Gestión Cultural. 2008-2009. 
 
 
PUBLICACIONES 
 

Hernández López, José de Jesús. “De la exclusión a la dominación. Construcción del parentesco y el poder en 
una familia alteña”. Jiménez Hernández, Nora Edith (editor) (2010). Familia y tradición. Herencias tangibles e 
intangibles en escenarios cambiantes vol. I. El Colegio de Michoacán. 

Hernández López, José de Jesús; Mónica Beatriz Rotman y Alicia Norma González de Castells (coordinadores) 
(2010). Patrimonio y cultura en América Latina: Nuevas vinculaciones con el estado, el mercado y el turismo y 
sus perspectivas actuales. Universidad de Guadalajara. Guadalajara.  
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Hernández López, José de Jesús; Mónica Beatriz Rotman y Alicia Norma González de Castells (coordinadores) 
(2010). “Introducción”. En Patrimonio y cultura en América Latina: Nuevas vinculaciones con el estado, el 
mercado y el turismo y sus perspectivas actuales. Universidad de Guadalajara. Guadalajara. Pp. 7-26. 

Hernández López, José de Jesús y Elizabeth Margarita Hernández López. (2010). “El paisaje agavero, 
patrimonio cultural de la humanidad. Una construcción política del paisaje y del patrimonio”. En Hernández 
López, José de Jesús; Mónica Beatriz Rotman y Alicia Norma González de Castells (coordinadores). 
Patrimonio y cultura en América Latina: Nuevas vinculaciones con el estado, el mercado y el turismo y sus 
perspectivas actuales. Universidad de Guadalajara. Guadalajara. Pp. 259 a 277. 

Hernández López, José de Jesús. (2010). “El vino mezcal de Tequila. Entre el pulque, el aguardiente de caña y 
el vino de uva”. En Fréderic Duhart y Sergio Antonio Corona Páez (Editores). Vinos de América y de Europa. 
Catorce miradas desde las ciencias del hombre. Éditions Le Manuscrit. Colección IBERVITIS. Viticultura y 
Ciencias Sociales. París. Pp. 25-41. 

Casillas Báez, Miguel Ángel; José de Jesús Hernández López y Cándido González Pérez. (2010). “El manejo 
del agua en Jalisco: Un asunto de poder". En Casillas Báez, Miguel Ángel y Guadalupe Espinoza Sauceda 
(Coordinadores). Los ojos del mundo están puestos en Temaca. La resistencia en Los Altos de Jalisco en 
contra de la presa El Zapotillo. Centro de Orientación y asesoría a pueblos indígenas A. C., Colectivo Coa, 
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. Guadalajara. Pp. 7-145. 

Hernández López, José de Jesús. (2010). “El tequila, una mercancía de consumo global”. En Bueno 
Castellanos Carmen y Steffan Igor Ayora Díaz (Coordinadores). Consumos globales: de México para el mundo. 
Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Yucatán. México. Pp. 143-166. 

Hernández López, José de Jesús y Federico de la Torre de la Torre (Compiladores) (2010). Primer seminario 
internacional de Ciencias Sociales y bebidas alcohólicas latinoamericanas. Agroindustria, historia, cultura y 
patrimonio. Memorias. Universidad de Guadalajara. Guadalajara. ISBN versión electrónica 978-607-00-3775-7. 

Hernández López, José de Jesús. (2010). “Introducción”. En Hernández López, José de Jesús y Federico de la 
Torre de la Torre (Compiladores). Primer seminario internacional de Ciencias Sociales y bebidas alcohólicas 
latinoamericanas. Agroindustria, historia, cultura y patrimonio. Memorias. Universidad de Guadalajara. 
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