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Basque Culinary Center y el Culinary Institute of 

America (CIA) firman un convenio de colaboración en 

Nueva York presidido por el Lehendakari 

Ø Tiene como objetivo la colaboración entre ambas entidades para fomentar 

la formación, el intercambio docente y cultural  y también profundizar en 

la investigación en gastronomía, vinos y patrimonio culinario del País 

Vasco y España 

Ø Culinary Institute of America es un centro universitario de referencia en 

gastronomía a nivel mundial. Cuenta con cuatro campus en Hyde Park, 

uno en Nueva York (campus principal), en St. Helena, California, San 

Antonio, Texas y Singapur, con cerca de 3.000 estudiantes, y 43.000 

antiguos alumnos 

Ø Ambas partes se comprometen a promover entre los estadounidenses la 

formación los valores y beneficios de la dieta mediterránea   

Ø Tras la firma, en la que estarán presentes Martin Berasategui y Juan 

Mari Arzak 

Ø El día 18 Andoni Luis Aduriz pronunciará una clase magistral a los 

alumnos de CIA 

Ø Basque Culinary Center será la primera Facultad de Ciencias 

Gastronómicas de España, y la única en el mundo en contar además con 

un centro de Investigación e Innovación 

 

Nueva york, 17 de octubre de 2011.  El Director de Basque Culinary Center, 

Joxe Mari Aizega y el Presidente del Culinary Institute of America (CIA), L.Tim 

Ryan han firmado hoy en Nueva York un convenio de colaboración entre ambas 
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universidades, que ha contado con un presidente de honor, el Lehendakari Patxi 

López y con testigos como los cocineros miembros del patronato de Basque 

Culinary Center, Juan Mari Arzak, Martin Berasategui y Andoni Luis Aduriz. 

Tras la firma del convenio, Aduriz ha ofrecido a los alumnos del CIA una clase 

magistral.  

El Culinary Institute of America es un centro universitario de referencia en 

gastronomía a nivel mundial. Cuenta con cuatro campus en Hyde Park, uno en 

Nueva York (campus principal), en St. Helena, California, San Antonio, Texas y 

Singapur, con cerca de 3.000 estudiantes, y 43.000 antiguos alumnos.  

El acuerdo tiene como objetivo la colaboración entre ambas entidades para 

fomentar la formaciòn, el intercambio docente y cultural –de alumnos y 

profesores- y también profundizar en la investigación compartida en gastronomía, 

vinos y patrimonio culinario del País Vasco y España. Además, ambas partes se 

comprometen a promover entre los estadounidenses los valores y beneficios de la 

dieta mediterránea.   

En concreto, las prioridades del convenio son las siguientes: 

Programas de intercambio: Ambas partes se comprometen a estudiar y colaborar en el 

diseño y la implementación de un programa de intercambio de profesores y alumnos. 

Certificación Profesional: Explorar las posibilidades de extender la certificación 

profesional a los cocineros profesionales europeos.  

Creación de una revista gastronómica: Explorar oportunidades para colaborar en la 

publicación conjunta de una revista internacional en  temas relacionados con las ciencias 

gastronómicas.  

Otras colaboraciones: Dada la experiencia del Culinary Institute of America y su papel 

de liderazgo en gastronomía, la CIA colaborará con Basque Culinary Center en el diseño 

de cursos, programas educativos, talleres, seminarios, etc. De la misma forma, también la 

CIA invitará a chefs vascos y expertos a ofrecer seminarios sobre alimentación, 

gastronomía y enología. 
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Facultad de Ciencias Gastronómicas  

El Grado en Gastronomía y Artes Culnarias de Basque Culinary Center, Facultad 

de Ciencias Gastronómicas de Mondragon Unibertsitatea, cubrirá un importante 

hueco en el sector de la gastronomía y la alta cocina a través de una titulación 

oficial de cuatro años de duración, dirigido principalmente a jóvenes con estudios 

de acceso universitario y adaptada al Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  

Con este Grado la Gastronomía se incorpora al ámbito universitario, por primera 

vez en la Historia. Este Grado ha recibido la verificación positiva de UNIBASQ 

(Agencia vasca de acreditación de la calidad), ANECA (Agencia Nacional de la 

Evaluación de la Calidad y Acreditación) y del Consejo de Universidades, 

dependiente del Ministerio de Cultura. 

El título está orientado a cubrir todas las necesidades para formar perfiles 

profesionales cualificados; respondiendo a los retos actuales de la profesión, y 

aportando al aprendizaje una visión científica y técnica, con un enfoque 

interdisciplinar. Tendrá cuatro grandes áreas de conocimiento: Técnicas de 

cocina-sala-sumiller, Gestión del Negocio, Ciencia y Tecnología y Cultura y Arte 

y se impartirá en castellano e inglés.  

El objetivo es formar profesionales para diseñar, implementar y supervisar 

empresas culinarias y procesos culinarios y servicios gastronómicos de alto nivel: 

restaurantes y cualquier empresa del sector de la alimentación y gastronomía.   

Por su parte, el objetivo del centro de I+D+i será promover la investigación y 

transferencia de conocimiento en los profesionales de la alta cocina y los sectores 

empresariales y del conocimiento relacionados directa e indirectamente con la 

gastronomía y que permita formar a su vez las sinergias entre ellos. Desarrollará seis 

líneas de investigación: Educación y hábitos alimentarios, Responsabilidad social 

alimentaria, Tendencias de alimentación, Innovación en la gestión de empresas del 
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sector, Desarrollo de tecnologías asociadas y por último Elaboración, presentación y 

conservación de alimentos. 

    www.bculinary.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V K Comunicación 
Para más información: 

Xusane de Miguel Ortiz. 
Tfno: 944 01 53 06. Móvil 629 75 33 36.  
E-mail: xusane@vkcomunicacion.com 


