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Ciudad Universitaria, 14 de octubre de 2021.

Inicia Congreso Internacional Sobre Cocina Tradicional Mexicana

En la ceremonia de inauguración del Congreso Internacional Sobre Cocina Tradicional 
Mexicana 500 Años de Mestizaje Culinario, el secretario Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Mario Ordóñez Palacios, en representación del rector de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, expresó que el encuentro es un espacio de reflexión e 
interpretación colectiva sobre las diversas expresiones de la cocina tradicional de nuestro país y 
su influencia en los procesos de construcción y deconstrucción de las memorias e identidades de 
las comunidades.

Esta mañana en las instalaciones del Cine Morelos y ante la presencia de José Manuel 
Sanz Rivera, quien acudió en representación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Mario 
Ordóñez dijo que la Universidad por medio de la Escuela de Turismo, unidad académica 
participante en la organización del congreso, recibe con agrado a los más de 100 investigadores 
que participarán, así como a los estudiantes, profesores, cocineras y especialistas en cocina 
mexicana, provenientes de diferentes países como España, Francia, Italia, Estados Unidos, 
Perú, Costa Rica y México.

Ordóñez Palacios, manifestó que nuestro país ofrece una riqueza gastronómica 
excepcional al ser  considerada patrimonio cultural, al tratarse de una expresión que vincula 
todos los aspectos de la vida cotidiana en los ámbitos individual, familiar, comunitario y social.

“Este congreso, además de oportuno, resulta necesario para reflexionar sobre los 
procesos que involucra la cocina tradicional, sus  vínculos con la vida familiar y comunitaria, las 
actividades regionales y cívicas, el arte comunitario o individual, la ciencia y la tecnología, el 
turismo y la industria, así como los procesos de patrimonio en todo en torno a la memoria e 
identidad de los morelenses”, aseguró Ordóñez Palacios. 

El Congreso Internacional sobre Cocina Mexicana, 500 años de Mestizaje Culinario se 
desarrollará del 14 al 16 de octubre a iniciativa de la Escuela de Turismo y la Facultad de 
Arquitectura de la UAEM y tendrá como sedes el Centro Cultural Jardín Borda, el Museo 
Regional Cuauhnáhuac–Palacio de Cortés- y el Museo de Arte Indígena Contemporáneo 
(MAIC), en donde se llevarán a cabo las mesas temáticas de Cocina tradicional; Cocina y 
bebidas; y Cocina e historia, con la participación de docentes e investigadores universitarios.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


