


La gastronomía cuenta con un amplio proceso de 
investigación que involucra el reconocimiento de la 
historia, cultura y caracterización de las poblaciones de 
un territorio. La ancestralidad se establece como el 
elemento clave de difusión de saberes los cuales se 
enfocan al reconocimiento de las preparaciones reali-
zadas por la portadoras o portadores de tradición, 
quienes mediante el desarrollo de sus actividades 
evidencian la importancia de conocer las técnicas de 
preparación dentro del marco de bebidas ancestrales o 
artesanales de una región.

En este número invitamos a construir un dossier dedica-
do a la reflexión, la caracterización y la descripción de 
las “Bebidas Ancestrales y Artesanales de la Gastrono-
mía” que permita difundir las diferentes culturas, técni-
cas y preparaciones autóctonas como material pedagó-
gico y de consulta dentro de la formación integral del 
gastrónomo profesional. La información debe estar 
dentro de los lineamientos de los procesos de investi-
gación, los cuales permitan identificar los elementos de 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial estable-
cidos por la UNESCO.

Invitamos a los diversos actores que están dentro del 
área de las Ciencias Sociales, Gastronomía, Turismo, 
Hotelería Administración y Afines, a que nos acompa-
ñen con sus artículos y reflexiones argumentativas 
enfocadas a enaltecer el trabajo de las Bebidas Ances-
trales y Artesanales dentro del campo de la custodia de 
saberes.
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La revista realiza
publicaciones de carácter
científico en:

Postula los
resultados de tus
investigaciones en
el número 2 del
volumen 4

- Gastronomía.
- Desarrollo de productos.
- Emprendimiento Gastronómico
- Rescate cultural del patrimonio
  gastronómico.

Recepción de artículos
hasta el 30 de septiembre de 2022 

Consulta las orientaciones
en el siguiente link:

http://cipres.sanmateo.edu.co/
index.php/sosquua/about/submissions

TEMA
LIBRE

Envía tu artículo al correo electrónico:

sosquua@sanmateo.edu.co



Envía tu artículo al correo electrónico:

sosquua@sanmateo.edu.co

La revista realiza
publicaciones de carácter
científico en:

Postula los
resultados de tus
investigaciones en
en los números 1 y 2
volumen 5

- Gastronomía.
- Desarrollo de productos.
- Emprendimiento Gastronómico
- Rescate cultural del patrimonio
  gastronómico.

Recepción de artículos
hasta el 31 de marzo de 2023

Consulta las orientaciones
en el siguiente link:

TEMA
LIBRE

http://cipres.sanmateo.edu.co/
index.php/sosquua/about/submissions


