
PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios serás capaz de aplicar métodos y técnicas culinarias de México 
y otras partes del mundo; diseñar dietas y menús basados en la identicación y 
combinación apropiada de componentes nutricionales en diversos alimentos; diseñar y 
gestionar proyectos relacionados con la industria de servicios de alimentos y bebidas 
apegados a las tradiciones de cada región, así como a la prevención de enfermedades 
transmitidas por alimentos. 

Sistematizar la formación de Licenciados en Gastronomía, que mediante la aprehensión de 
conocimientos y el perfeccionamiento de habilidades cognitivas, desarrollen competencias 
profesionales en el ámbito de la cultura culinaria para intervenir en la administración, 
operación, creación e innovación de unidades de alimentos y bebidas; participando 
activamente en las áreas de almacén, cocina, planeación y diseño de productos, servicios y 
eventos, así como de atención al cliente, con alto sentido ético orientado por la 
responsabilidad social.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
Conocimientos generales sobre:
· Matemáticas básicas y nancieras, administración, informática, ingeniería, computación.

Habilidades para:
· Desarrollar pensamiento analítico, reexivo, crítico e innovador.
· Capacidad para comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Interés por la investigación.
· Disposición para el trabajo colaborati· Disposición para el trabajo colaborativo.
· Habilidades de autoestudio.
· Habilidad en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
  como herramientas para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.
· Gusto por la lectura.
· Creatividad para la solución de problemas y la toma de decisiones.
· Valores que den cuenta de su sentido ético, de respeto, responsabilidad y honestidad.

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Banquetes
· Carnes y Aves
· Cocina Caliente 
· Cocina Española y Mediterránea
· Cocina · Cocina Francesa
· Cocina Fría 
· Cocina Italiana
· Cocina Mexicana Contemporánea
· Cocina Oriental
· Cocina Vegetariana
· Conservación e Higiene de Alimentos
· Con· Contabilidad General
· Control de Costos de Alimentos y   
  Bebidas
· Costos y Presupuestos
· Cultura Gastronómica
· Decoración de Alimentos
· Enología y Vitivinicultura
· Métodos y· Métodos y Técnicas Culinarios
· Mukimono
· Nutrición y Dietética
· Panadería
· Pastelería Fina
· Patrimonio Gastronómico de México
· Pescados y Mariscos
· Planeación y Diseño de Menús· Planeación y Diseño de Menús
· Preparación de Bebidas
· Preparación de Conservas
· Protocolo y Etiqueta
· Química de los Alimentos
· Repostería

· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Herramientas Tecnológicas de 
  Productividad
· · Proyecto de Transformación

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. PRODUCCIÓN GASTRONÓMICA
· Alta Repostería
· Charcutería
· Dirección Estratégica de la 
    Productividad
· Sommeliers

B. DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
· Desarrollo Organizacional 
· Desarrollo de Nuevos Negocios
· Marco Legal de los Negocios
· Proyectos Empresariales de Alimentos
  y   y Bebidas

Duración de la carrera:  Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 GASTRONOMÍA

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


