
                                                                                
C O N V O C A T O R I A 

CURSO Q ARÁBICA GRADER 

ANTECEDENTES 

La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, en su carácter de SCA-Campus 
AMECAFE convoca a catadores, personas que están realizando el control de calidad de café y 
con experiencia en la actividad; profesionales de la gestión de la calidad, tostadores y baristas 
al Curso Q  Arábica Grader. 

El curso Q Grader es la columna vertebral del Sistema Q de evaluación de café, siendo uno de 
los programas bandera del Instituto de Calidad del Café - CQI (por sus siglas en inglés). Los 
catadores profesionales acreditados por el CQI son reconocidos a nivel internacional por sus 
habilidades, capacidades y conocimientos en la evaluación de cafés especiales. 

IMPARTE 

Ph.D Luz Stella Artajo Medina, Food Engineer, Coffee Consultant & Researcher, Q Instructor-
CQI y SCAA Lab Inspector. 
 

• Experiencia de trabajo  en países como Colombia, España, Canadá, Estados Unidos, 
Perú e Italia. 
 

• Dotes organizativas y de planificación en logística, desarrolladas en actividades de 
voluntariado en eventos internacionales de café en Colombia, Estados Unidos e Italia. 
 

• Dominio del análisis físico y sensorial de café, catadora e instructora experta 
certificada internacionalmente. Experiencia de trabajo y formación especializada 
durante los últimos 8 años en el área de café. 
 

• Manejo de laboratorio, especialidad en cromatografía líquida para identificación y 
separación de compuestos por su investigación doctoral. 
 

• Auditora Interna de Calidad, prácticas en el área de gestión de calidad. 
 

FECHAS Y HORARIO 

• Del 27 de noviembre  al 02 de diciembre de 2017, de  8:00 a.m. a las 18:00 p.m. con 
una hora de comida.  
 

Cupo: Mínimo 18 personas  
 

COSTO DEL CURSO  

$ 19,000.00 más IVA.  
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CURSO Q ARÁBICA GRADER 
El curso incluye lo siguiente: 

1. Alimentos: comida durante los 6 días, en instalaciones de AMECAFE*. 
2. Coffee break: 2 por día, durante el curso.  
3. Materiales: necesarios para el curso.  

*Deben considerar como fijo el costo de la comida, no es opcional quitarlo, ya que se dará en AMECAFE y sólo 
contaran con una hora. 

COSTO DE HOSPEDAJE, DESAYUNO Y CENA (Opcional) durante los 6 días.  

CONCEPTO CURSO 
 (IVA incluido) 

HOSPEDAJE** 
(seis noches) DESAYUNO CENA TRANSPORTE TOTAL 

CURSO “Q” 
ARÁBICA 
GRADER 

$22,040.00 $7,920.00 $1,560.00 $1,500.00 $900.00 $33,920.00 

**Hospedaje en el Hotel  BENIDORM  ubicado en la calle Frontera 217 y Av. Cuauhtémoc; seis 
noches y cinco días, entran el día 26 de noviembre  a partir de las 15.00 hrs. y salen el día   02 
de diciembre en la mañana.  (El costo de la habitación disminuye en caso de que se elija 
compartir, por lo que el costo total por las 6 noches será de S3,960.00. AMECAFE puede 
brindar el apoyo para la reservación. 

PAGOS 

Los pagos del curso serán a la cuenta que se indica a continuación 
 

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café. A.C. 
Santander (México), S.A. 
Cuenta 6550284606 -7 
Clabe Interbancaria 014180655028460679 
Suc. Glorieta Riviera No. 5598 

LUGAR DEL CURSO 

SCA-Campus AMECAFE, en Calle Tenayuca No. 107, Col. Vertiz Narvarte, C.P. 03600, 
Delegación Benito Juárez, México, D.F. 

 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CURSO 
 
 Los interesados antes de realizar el pago deberán solicitar la ficha de registro para 

reservar el espacio. 
 
 Posteriormente deberán realizar el depósito del 100%  a más tardar el día 22 de 

noviembre, a la cuenta  descrita en el concepto de costo del curso, a fin de confirmar 
su lugar. 

 
 AMECAFÉ se reserva el derecho de diferir las fechas de realización del curso-taller si  

no se cuenta con el aforo mínimo para realizarlo.  
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CURSO Q ARÁBICA GRADER 
 

Para que la AMECAFE identifique que ya han realizado sus depósitos deberán enviar su ficha 
legible, completa, con su nombre y apellidos al correo electrónico de 
SCA.Campus.mx@amecafe.org.mx, jorge.saavedra@amecafe.org.mx 
gabriela.orozco@amecafe.org.mx con copia a artemio.tafolla@amecafe.org.mx y 
raymundo.nolasco@amecafe.org.mx,  

La persona que requiera una factura deberá solicitarla enviando copia de su constancia de 
situación fiscal legible conjuntamente con la ficha de depósito, en los correos ya mencionados.  
 

Para las personas interesadas en las pruebas de "Retakes" favor de comunicarse a los 
contactos abajo señalados. 

 
Cualquier duda o aclaración será a  través del correo electrónico de 
SCA.Campus.mx@amecafe.org.mx, jorge.saavedra@amecafe.org.mx, 
gabriela.orozco@amecafe.org.mx o a los teléfonos de oficina 01 (55) 56 88 45 69 Ext. 6775 y 
6797. 
 

El SCA-Campus AMECAFE es un espacio libre de olores. 

Evitar la contaminación del espacio con olores de comida, perfumes, 
lociones, cremas con aroma, humo, etc. 
 
. 
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