
 

GOURMETOUR VIÑA DEL MAR 2013 

 

Como Rector de Santo Tomás Viña del Mar, me siento orgulloso de haber organizado por segunda 

vez, junto a la Unión Latinoamericana de Instituciones de Educación Superior (ULADES), un evento 

tan relevante para la formación de los futuros profesionales de la gastronomía latinoamericana, 

como es la “Gourmetour Viña del Mar 2013”. En este sentido, la mejor evaluación que podemos 

hacer, proviene de los cientos de comentarios y felicitaciones que nos hicieron llegar tanto alumnos 

de los países asistentes, como chefs y autoridades representantes de las casas de estudios que 

integran ULADES y que participaron de este encuentro académico y gastronómico internacional. 

Para hacer un poco de historia, fue el 2011 cuando nos encontramos por primera vez en Viña del 

Mar con la Gourmonde Chile. Ese año, para Santo Tomás Viña del Mar, realizar un evento de esta 

envergadura, fue un gran desafío del que salimos muy bien evaluados por los asistentes y por 

nuestros pares. Al mismo tiempo, representó un aprendizaje para todos quienes participamos de él.  

Fue este aprendizaje, el que nos permitió dos años después, organizar la exitosa edición de 

“Gourmetour Viña del Mar 2013”, intenso encuentro gastronómico de 5 días, que nos permitió 

transmitir a nuestros alumnos y a los jóvenes de las distintas casas de estudios asistentes que, más 

allá de la técnica, existen valores como la integridad, eficiencia, calidad y responsabilidad social, que 

permiten a los profesionales de la cocina, ejercer una influencia positiva en todas las comunidades 

donde desarrollan su trabajo.  

De igual forma, todos los asistentes pudieron conocer un poco más de Santo Tomás Viña del Mar. Al 

respecto, como Rector de esta institución de educación superior, puedo afirmar que “Gourmetour 

Viña del Mar 2013” es una instancia representativa de nuestro compromiso con la educación de 

calidad, los valores cristianos y con nuestros alumnos. Son ellos, en definitiva, por quienes 

trabajamos con la pasión que caracteriza nuestra acción, porque queremos y creemos que ellos 

serán agentes de cambios positivos para nuestro país.   

Tomando en cuenta lo anterior, puedo afirmar con certeza, que la gastronomía puede convertirse en 

la mejor embajadora de una cultura y ser, al mismo tiempo, símbolo de unión y amor entre los 

pueblos. De esta forma, fuimos testigos de cómo los ingredientes de cada cocina tradicional, se 

fundieron en innovadoras combinaciones de sabores y texturas que, sin duda, son parte sustancial 

del aprendizaje de nuestros alumnos. 

A través de estas palabras, quiero invitar a todos los miembros de ULADES a seguir 

comprometiendo esfuerzos, para seguir creciendo juntos, a través del intercambio de conocimientos, 

materias primas y nuevas técnicas, que nos lleven a desarrollar una oferta gastronómica de primer 

nivel en cada uno de nuestros países, fruto de la calidad del proceso formativo de nuestros 

cocineros, cuya principal característica sea el amor por la cocina, con un fuerte sustento educativo 

que les permitan incorporar nuevas tendencias a sus creaciones.  



 

Tenemos muchos desafíos conjuntos. Siento que uno de ellos, debe ser posicionar la comida 

latinoamericana, como parte integrante del nuevo liderazgo gastronómico mundial, donde hoy 

ejercen gran influencia países y regiones de Asia y norte de Europa. Otro desafío, está relacionado 

con el compromiso que debemos tener con la salud y conciencia ambiental que conlleva el uso de 

productos cada vez más naturales y menos intervenidos, como lo es la agricultura orgánica y la 

cocina nutracéutica.  

Al final de este encuentro académico y gastronómico, que se ha convertido en una verdadera fiesta 

para Viña del Mar y para nuestro país, quisiera comenzar por agradecer a todos los grandes chefs 

que nos han acompañado durante estos 5 días, por poner al servicio de los jóvenes de Chile y 

Latinoamérica todos sus conocimientos y experiencia.  

En este sentido, estamos convencidos que el aprendizaje gastronómico, tiene mucho de observar, 

experimentar, comparar y compartir. Por ello, mi segundo reconocimiento es para los alumnos de las 

distintas casas de estudios de Chile y América latina que nos acompañaron en esta Gourmetour 

Viña del Mar 2013, porque desafiaron la tranquilidad de sus conocimientos previos, para descubrir 

nuevas técnicas y formas de cocinar, ampliando con ello, las posibilidades gastronómicas de cada 

estilo particular. 

Mi tercera distinción, va para la comisión organizadora, la carrera de “Gastronomía Internacional y 

Tradicional Chilena de nuestro Centro de Formación Técnica” encabezada por su jefe de carrera 

José Onetto y a todos los colaboradores de Santo Tomás Viña del Mar, por hacer posible esta gran 

fiesta gastronómica. Fueron muchas horas de preparativos, coordinación, reuniones de trabajo, para 

en definitiva, regalarles a nuestras visitas, un encuentro a la altura de su distinguida presencia.  

En Chile tenemos una canción tradicional llamada “si vas para Chile” que en una de sus estrofas  

dice “y verás cómo quieren en Chile, al amigo cuando es forastero”. Esperamos sinceramente, que 

hayan sentido nuestra hospitalidad, nuestro aprecio, nuestro cariño y que este adiós, lo convirtamos 

entre todos en un ¡hasta pronto amigos!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICADO PRENSA 

Santo Tomás organizó uno de los eventos gastronómicos más 

importantes de Latinoamérica: Gourmetour Viña del Mar, Chile 

2013 

• En la inauguración, participaron el Director Nacional de Sernatur, Daniel Pardo; la alcaldesa 

de Viña del Mar, Virginia Reginato; el Rector de Santo Tomás Viña del Mar, José A. Weinborn del 

Villar; los alcaldes de Concón, Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón y Puerto Natales; y representantes 

de FEDETUR, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, ProChile y ULADES, entre otros 

 

Entre el 10 y 14 de junio, se realizó en el Hotel O’Higgins, la Gourmetour Viña del Mar, Chile 2013, 

actividad académica y gastronómica internacional, organizada por Santo Tomás Viña del Mar y la 

Unión Latinoamericana de Instituciones de Educación Superior (ULADES), cuyo principal objetivo es 

difundir la cultura culinaria mundial, a través de la presentación de las más recientes técnicas de 

cocina, aplicadas en las mejores escuelas formativas y en restaurantes nacionales e internacionales. 

En la actividad, participaron destacados chefs de 13 países de América y Europa, quienes realizaron 

24 clases magistrales para los alumnos de Santo Tomás y de ULADES. 

En el acto inaugural, realizado en el Hotel O’Higgins, el Rector de Santo Tomás Viña del Mar, José 

A. Weinborn del Villar, expresó que “la gastronomía es símbolo de unión y amor de los pueblos” y 

agregó que “la docencia y formación de profesionales en el ámbito gastronómico, juega un papel 

muy importante, en el respeto a nuestro origen y tradiciones, porque el verdadero patrimonio cultural 

es aquel que llevamos dentro con orgullo y que es, fruto de nuestra tierra”. 

Por su parte, el Director Nacional de Sernatur, Daniel Pardo, presentó el 5to manual de turismo 

sustentable, e invitó a los presentes a conocer y recorrer Chile y señaló que “tenemos 6 experiencias 

para ello, donde destaca una que hemos denominado ‘gastronomía y vino’, y que implica su 

relevancia en el turismo, porque la cultura gastronómica es única en cada destino y nos hace volver 

o recomendar visitar uno u otro lugar. Queremos resaltar las bondades de nuestro país, lo que nos 

ha permitido ser el 2012, el país que más aumentó el número de visitantes extranjeros en 

Latinoamérica y esto es gracias a nuestra promoción y gracias a actividades como Gourmetour Viña 

del Mar 2013, donde existe un gran intercambio de experiencias”.       

La cita gastronómica y académica, incluyó 24 cátedras magistrales de cocina, reuniones de trabajo 

entre los representantes de las instituciones que conforman ULADES y un concurso culinario 

internacional para alumnos de las escuelas asociadas a ULADES, donde resultó vencedor el equipo 

que representó al Instituto de Gastronomía, Hotelería y Turismo “Stendhal” de Perú, dejando en el 

segundo y tercer lugar a los representativos de las carreras de Gastronomía Internacional y 



 

Tradicional Chilena del Centro de Formación Técnica Santo Tomás sede Los Ángeles y Puerto 

Montt, respectivamente.  

También, se realizó una feria gratuita y abierta a la comunidad que reunió importantes empresas 

ligadas al ámbito gastronómico. Además, fueron presentados los libros “Gourmet Patagonia Chile” a 

cargo de Francisco Fantini; el libro “Cocina Latinoamericana” de la Unión Latinoamericana de 

Instituciones de Educación Superior (ULADES); el Manual de Buenas Prácticas: Servicios de 

Alimentación”, por un turismo sustentable a cargo de Sernatur; y el libro “Crecer para dejar huellas 

en el mundo de la cocina”, del destacado chef venezolano, Carlos Soto. 

AGRUPACIÓN DE COCINEROS SOLIDARIOS 

Finalmente, el viernes 14 de julio, se llevó a cabo una cena de beneficencia, con cocina 

representativa de todos los países convocados, realizada por la agrupación de cocineros solidarios, 

cuya recaudación fue un aporte directo a las obras sociales del Rotary Internacional. En la 

oportunidad, fue distinguido por su trayectoria el chef Quersen Vásquez, por su notable aporte a la 

gastronomía nacional. 

Participaron de esta cena: Martín Colella y Agustín Iturraspe (Argentina); Yerthy Velarde y Lilian 

Ferrufino (Bolivia); Carlos Soares (Brasil); Doris Golgewicht y Carlos Rodriguez (Costa Rica); Miguel 

Aguilar y Francisco Jiménez (Ecuador); Patrick Martin y Michel Tilly (Francia); Sandro Lelli (Italia); 

Delia Cedillo y Priscila Fernández (México); Sara Garófalo (Paraguay); Yovana  Morisaki y Luis 

Reveggino (Perú); Beatriz Marino (Uruguay); Carlos Soto (Venezuela); Rodrigo Durand y Alonzo 

Barraza (Chile). 


