
 

 

CURSO DE TÉCNICAS CULINARIAS LE CORDONBLEU – UNIVERSIDAD ANÁHUAC: 

Con más de 120 años de experiencia, 35 sedes en 20 países y más de 20,000 

alumnos por año en nuestros diferentes programas, Le CordonBleu es la red de 

instituciones de enseñanza culinaria y de hospitalidad más importante del mundo. 

Le CordonBleu abre su sede en Puebla, México en el año 2010 en alianza 

estratégica con la Universidad Anáhuac Puebla debido a que es una ciudad 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la gastronomía nacional 

también es Patrimonio Intangible de la Humanidad declarada por la UNESCO, y 

por el dinamismo y competitividad de la ciudad a nivel nacional. 

En ese sentido, entendemos que la gastronomía forma parte del patrimonio 

cultural de una región, es una actividad económica fundamental que dinamiza la 

cadena de valor y es un elemento que fomenta la cohesión social. Las técnicas 

culinarias que se aplican a diferentes productos, la manera de presentarlos y lo 

que representan, son elementos de estudio y de práctica. 

 

Objetivo: 

Enseñar los fundamentos de técnicas y aplicaciones culinarias, así como montaje 

de platillos a través de la impartición de un curso bajo la modalidad de workshop 

en la Universidad Gastón Dachary, de Posadas, Misiones, Argentina. 

Objetivos específicos: 

- Enseñar los fundamentos de técnicas y aplicaciones culinarias de cocina y 

repostería a través de la elaboración de diferentes recetas de cocina 

internacional 

- Enseñar métodos de montaje de platillos con criterios y estándares 

internacionales 

- Abonar en el incremento de la calidad de los platillos que se ofertan en la 

región de Misiones 



 

 

Dirigido a: 

Chefs profesionales, cocineros, restauranteros, centros de consumo de alimentos, 

alumnos o egresados de programas afines a la gastronomía y público en general 

Temario (Programa): 

 

Instructor: 

El curso será impartido por el chef Bruno Airagnes, Ejecutivo de Le CordonBleu 

Puebla. 

El chef Bruno ha sido Sous Chef en Le CordonBleu México, Chef Ejecutivo en el 

Hotel Crown Plaza Acapulco, Chef ejecutivo en el restaurante Fouquet´s de Paris 

en el Hotel Camino Real; Chef Ejecutivo en Le CordonBleu Tampico; Sous Chef 

Ejecutivo en el Hotel FourSeasons de CDMEX y Chef Ejecutivo en RafflesHotels& 

Resorts en Singapur. 

Trabajó en el Restaurante Le Chanteclair del Hotel Negresco del chef 2 Estrellas 

Michelin Jacques Maximin; y ha trabajado en restaurantes 3 Estrellas Michelin 



 

como La Tour D’Argent en Paris, en Jamin de Joel Robuchon en Paris, y en 

Bernard Loiseau Restaurant como Chef de Partie. 

 

Curso: 

Comienzo: 2 de Octubre. 

Duración: dos semanas (lunes, martes, jueves y viernes). 

Horario: 15 a 19 hs. 

Lugar: Campus Urbano (Jauretche y López y Planes). 

Costo: $7400. 

Formas de Pago: Efectivo, Tarjeta de Débito y de Crédito (hasta 6 cuotas sin 

interés). 

Tarjetas: Visa, Mastercad y Nativa. 

 

 


