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PERFIL DE INGRESO
El aspirante a ingresar al Programa Educa vo de Gastronomía
deberá tener las siguientes caracterís cas:
Poseer conocimientos generales de las áreas administra vas y
sociales, de las culturas regionales, nacionales e internacionales,
del entorno económico, polí co y social del país y de una historia,
cultura, tradiciones y patrimonio intangible.
Poseer habilidades para interpretar los diversos fenómenos
culturales, económicos, polí cos y sociales, así como su análisis y
síntesis; interrelacionarse con otras personas y grupos sociales
aso como una buena comunicación; trabajo bajo presión y
solución de problemas complejos; adaptarse a cambios de
residencia; el manejo de idiomas y para asumir liderazgo en
grupo.
Poseer ac tudes y valores para servicio a la comunidad, con
capacidad para interactuar con ella teniendo como base valores
morales y é cos; inclinación a la superación permanente,
apertura a nuevos conocimientos debido a la naturaleza
cambiante del entorno, poseer ac tudes de trabajo en equipo,
tener una conciencia de respeto y protección al patrimonio
intangible, poseer un ac tud é ca y de respeto ante las diversas
formas de pensar y de actuar de las diferentes conductas, gusto
por la gastronomía
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PRIMER SEMESTRE
DHPC
Formación Humana y Social
Lengua Extranjera I
Administración
Historia y geograﬁa de la Gastronomía
Manejo higiénico de los Alimentos y Toxicología
Bases y Técnicas Culinarias I
Panadería
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SEGUNDO SEMESTRE
Lengua Extranjera II
Planeación Estratégica
Matemá cas Financieras
Patrimonio Gastronómico de México
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En la licenciatura en gastronomía el egresado podrá incorporarse
en los diferentes ámbitos del sector alimen cio: industria
hotelera, bares, restaurantes, cocina del aire, cruceros, marí mos,
centros de convenciones, comedores industriales, cafeterías, club
sociales, hospitales o contar con su propio negocio.
Promoción alimentaria: programas de nutrición, sanidad e
higiene, formulación y evaluación de proyectos gastronómicos en
los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal;
apoyando el área de turismo; en el área académica y de
inves gación.
Además de orientarlos en las técnicas de inves gación y ges ón,
tendientes a la innovación de planes, programas y productos
gastronómicos.
Servicios a la sociedad: consultor y desarrollador de proyectos con
impacto social que beneﬁcien a las comunidades, como la
creación de circuitos turís cos gastronómicos, en los cuales se
haga uso de las cocinas vernáculas con técnicas de higiene.
Así como organizar a las comunidades para la elección de una
dieta alimentaria adecuadamente que redunde en la salud
comunitaria.

Composición y Propiedades de los Alimentos
Bases y Técnicas Culinarias II
Bases de Repostería
Taller de Lectura y Redacción
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TERCER SEMESTRE
Lengua Extranjera III
Administración del capital humano
Mercadotecnia aplicada a empresas gastronómicas
Contabilidad General
Conservación y Mantenimiento de los Alimentos
Desayunos y cafetería
Repostería Intermedia
Informá ca Aplicada al Servicio de A y B
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CUARTO SEMESTRE
Lengua Extranjera IV
Control de costos en Alimentos y Bebidas
Nutrición I
Cocina Mexicana Tradicional y contemporánea
Cocina Fría
Repostería Avanzada
Servicio de Comedor
Inves gación de Mercados Gastronómicos
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Tendrá conocimientos de los procesos administra vos para el
desarrollo de las organizaciones de alimentos y bebidas.
Del desarrollo y evolución de técnicas relacionadas con la
gastronomía.
Del desarrollo y valorización del pensamiento ar s co para la
manifestación de las nuevas tendencias gastronómicas.
Del patrimonio gastronómico nacional e internacional.
De los conceptos y fórmulas para análisis y proyección de empresas
gastronómicas.
Del método cien ﬁco para la elaboración de proyectos gastronómicos.
De la determinación del costo de producción en empresas
gastronómicas y elaboración de estados ﬁnancieros.
De las herramientas para proyectar ﬁnancieramente una empresa
alimen cia.
De las teorías y conceptos de mercadotecnia para impulsar productos
alimen cios.
De so ware especializado para el servicio y operación de las empresas
gastronómicas.
De Conociminetos básicos de la legislación que regula la relación
laboral entre el trabajador y el empleador.
De las bases de proceso de comunicación para favorecer la realización
de procesos administra vos de manera eﬁcaz y eﬁciente.
De la é ca profesional, del trabajo , esté ca, cuidado de la salud
individual.
De un segundo idioma para servicios gastronómicos (francés).
Tendrá habilidades para desarrollar técnicas para la iden ﬁcación y
aprovechamiento del patrimonio cultural intangible.
Diseñar proyectos gastronómicos con evaluación técnica, económica e
impacto social.
Aplicar técnicas de elaboración y producción de alimentos.
Iden ﬁcar e interpretar las tendencias del fenómeno alimen cio.
Elaborar proyectos gastronómicos que permitan lograr impactos
favorables en el desarrollo de comunidades, para ser promotor de la
conservación, el cuidado del patrimonio cultural intangible, el
mejoramiento de la salud y de la comunidad, planear, diseñar y
equipar establecimientos gastronómicos.
Organizar y promover circuitos gastronómicos.
Desarrollar la inves gación de mercados para conocer las tendencias
del mercado gastronómico.
Crear micro empresas para el fomento del empleo y autoempleo.
Incorporar programas de calidad que le permitan iden ﬁcar las
ventajas compe vas de las empresas.
Revisar los estados ﬁnancieros y proceso opera vo de las empresas de
alimentos y bebidas.
Usar y aplicar la tecnología en información y comunicación.

QUINTO SEMESTRE
Comportamiento del consumidor
Compras y Almacén
Nutrición II
Coctelería
Conﬁtería y Chocolatería
Pescados y Mariscos
Derecho Mercan l
Ingles 1
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SEXTO SEMESTRE
Impuestos
Evaluación Sensorial
Cocina Francesa
Cocina Italiana
Cocina Vegetariana
Seminaria de Inves gación 1
Derecho Laboral
Ingles 2
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SEPTIMO SEMESTRE
Desarrollo de habilidades de Consultoría I
Calidad e Innovación en los Servicios de Alimentos
Tecnología en Productos Cárnicos
Enología y Maridaje
Cocina Oriental
Planeación y Evaluación de Menús
Estadis ca Aplicada ala Gastronomía
Administración y Operaciones de Restaurantes y Bares
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OCTAVO SEMESTRE
Administración de banquetes y servicio de Catering
Diseño, Instalación y Mantenimiento de Equipo de A y B
Tecnología en Productos de Lácteos
Esté ca de la Gastronomía
Cocina Española
Seminaria de Inves gación II
Servicio Social
Desarrollo de Habilidades de Consultoría II
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NOVENO SEMESTRE
Prác ca Profesional
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DECIMO SEMESTRE
Opta va I, Opta va II, Opta va III
Opta va IV, Opta va V, Opta va VI,
Opta va VII

ESQUEMA COMERCIAL
NIVEL

PROGRAMA

LICENCIATURA

MODALIDAD

GASTRONOMÍA

PRESENCIAL

DURACIÓN

9 SEMESTRES

CHECA TU

BECA

BECAS

REINSCRIPCIÓN

COSTO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO APLICADO

EXAMEN

2021

DIAGNÓSTICO

PROMOCIONAL 25%

FORÁNEOS 30%

VW / SNTE 50%

12 MESES

12 MESES

12 MESES

$2,100

$210

$2,780

$2,595

$1,854

CERTIFICACIONES

25% Ins tucional
30% Foraneos
50% SNTE
50% VW

MAS DATOS
Título expedido por la BUAP.
Excelente Ubicación.
Las Mejores Instalaciones.
Áreas depor vas.
21 Laboratorios
Cómodo estacionamiento
Mas de 2000 convenios S.S. y P.P.

GASTRONOMÍA

PREGUNTA POR NUESTRAS PROMOCIONES DE INSCRIPCIÓN

iadeu.mx
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