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Misión 
 

Es un Programa Educativo que atiende las necesidades de alimentación 
equilibrada y de higiene del turismo gastronómico y de la población en general, 
con un enfoque multidisciplinario, que tiene como base el conocimiento y análisis 
del hecho alimenticio como un fenómeno sociocultural que genera identidad, así 
como las nuevas tendencias de la gastronomía, los retos y procesos globalizantes 
que presentan el área alimenticia, teniendo un compromiso social basado en los 
valores humanos y morales. 
 
Visión al 2014 
 
Ser un Programa Educativo líder y acreditado por su calidad y pertinencia social, 
formando profesionales del área gastronómica, que reconozcan, valoren y 
promuevan el fenómeno alimentario como un recurso intangible del patrimonio 
gastronómico, así como la importancia estratégica del sector de alimentos y 
bebidas para la economía nacional, como generador de empleos y creador de 
MIPYMES, contando con una planta académica de primer nivel del sector 
alimenticio. 
 

Objetivos  
 
2.1 General 

 
Contribuirá al desarrollo de la industria gastronómica y del servicio de alimentos y 
bebidas, para el fortalecimiento del turismo, de la difusión de la cultura culinaria 
nacional e internacional del fomento de la investigación, del conocimiento y 
aplicación de nueva técnicas, así como promover, aprovechar, difundir e innovar 
productos gastronómicos a nivel nacional e internacional a través de nuevos 
platillos que enriquezcan el patrimonio gastronómico. 
 

2.2 Específicos 

 
El estudiante: 

 Aprenderá conocimientos, técnicas y procedimientos que le permita generar 
un sano equilibrio en el área gastronómica. 

 Desarrollará técnicas de investigación enfocadas al mejoramiento del 
fenómeno alimenticio. 

 Promoverá a nivel comunitario programas de formación e integración social 
para fomentar el equilibrio entre la nutrición y buen comer  

 Aplicará técnicas administrativas para la toma de decisiones tendientes a 
cubrir necesidades económicas, sociales y culturales de las empresas 
gastronómicas y de la sociedad demandante.  
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 Desarrollará habilidades de liderazgo que les permitan la administración de 
empresas de alimentos y bebidas. 

 Obtendrá las herramientas de emprendimiento para la creación y manejo  
de empresas del sector gastronómico. 

 Fortalecerá su formación humana y social para su desarrollo personal y 
práctica profesional. 

 Promoverá políticas sociales que contribuyan a la preservación de las 
cocinas vernáculas, como parte del patrimonio tangible nacional. 

 
Perfil de Ingreso 
 
El aspirante a ingresar al Programa Educativo de Gastronomía deberá tener las 
siguientes características: 
 
Conocimientos 
 

 Generales de las áreas administrativas y sociales.  

 De las culturas  regionales,  nacionales e internacionales.  

 Del entorno económico, político y social del país. 

 Generales de historia, cultura, tradiciones y patrimonio intangible. 
 
Habilidades  
 

 Interpretar los diversos fenómenos culturales, económicos, políticos y 
sociales, así como su análisis y síntesis  

 Gusto por la gastronomía  

 Interrelacionarse con otras personas y grupos sociales así como una buena 
comunicación. 

 Trabajo bajo presión y solución de problemas complejos. 

 Adaptarse a cambios de residencia.  

 El manejo de idiomas  

 Asumir liderazgo en grupos. 
 
Actitudes y  Valores 
 

 Servicio a la comunidad con capacidad para interactuar con ella teniendo 
como base valores morales y éticos. 

 Superación permanente. 

 Apertura a nuevos conocimientos debido a la naturaleza cambiante del 
entorno. 

 Poseer actitudes de trabajo en equipo  

 Tener una conciencia de respeto y protección al patrimonio intangible. 

 Poseer una actitud ética y de respeto ante las diversas formas de pensar y 
de actuar de las diferentes conductas. 
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Perfil de Egreso 
 
El egresado de la licenciatura en Gastronomía contará con los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores; las cuales le permitirán desarrollarse en el área 
gastronómica, mismo que requiere de actividades inter y multidisciplinarias para el 
logro de sus objetivos. 
 
 
Conocimientos 
 

 De los procesos administrativos 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 artístico para la manifestación 
de las nuevas tendencias gastronómicas. 

 De la visión global del fenómeno alimenticio.  

 Del Patrimonio gastronómico nacional e internacional 

 Reconocer la importancia local y regional de la industria alimenticia. 

 De los conceptos y formulas para análisis y proyección de empresas 
gastronómicas. 

 Del método científico 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 
alimenticia.  

 De la administración de restaurantes y bares. 

 De la operación y venta de servicios alimenticios.  

 De las teorías y conceptos de mercadotecnia para impulsar productos 
alimenticios.  

 De software especializado para el servicio y operación de las empresas 
gastronómicas.  

 Básicos de la legislación que regula la relación laboral entre el trabajador y 
el empleador   

 De los conceptos legales básicos para el funcionamiento de las empresas 
de alimentos y bebidas. 

 De los contratos, convenios, derechos, obligaciones y asociaciones para 
establecer una empresa de alimentos y bebidas. 

 De las metodologías básicas para la indagación y el descubrimiento en 
procesos de investigación 

 De las bases del proceso de comunicación para favorecer la realización de 
procesos administrativos de manera eficaz y eficiente. 

 De la ética profesional, del trabajo, estética, cuidado de la salud individual 

 De un segundo idioma para servicios gastronómicos. 
 
Habilidades: 
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 Desarrollar técnicas para la identificación y aprovechamiento del patrimonio 
cultural intangible.  

 Diseñar proyectos gastronómicos con evaluación técnica, económica e 
impacto social.  

 Aplicar técnicas de elaboración y producción de alimentos.  

 Identificar e interpretar las tendencias del fenómeno alimenticio. 

 Elaborar proyectos gastronómicos que permitan lograr impactos favorables 
en el desarrollo de comunidades. 

 Promotor de la conservación, el cuidado del patrimonio cultural intangible, el 
mejoramiento de su salud y de la comunidad. 

 Identificar la situación que guardan las organizaciones gastronómicas para 
la toma de decisiones a través del análisis de las  Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 Planear, diseñar y equipar establecimientos gastronómicos. 

 Organizar y promover circuitos gastronómicos.  

 Desarrollar la investigación de mercados para conocer las tendencias del 
mercado gastronómico. 

 Aplicar las técnicas del método científico para la elaboración y desarrollo  
de la investigación del fenómeno alimentario. 

 Crear micro empresas para el fomento el empleo y autoempleo. 

 Organizar el funcionamiento de la pequeña, mediana y gran empresa.  

 Negociar financiamientos para el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas. 

 Incorporar  programas de calidad que le permitan identificar las ventajas 
competitivas de las empresas.  

 Distinguir los rubros contables de las empresas de alimentos y bebidas para 
la elaboración de catálogos de cuentas. 

 Revisar los estados financieros y proceso operativo de las empresas de 
alimentos y bebidas. 

 Aplicar los impuestos en empresas del sector de alimentos y bebidas.  

 Usar y aplicar la tecnología en información y comunicación. 

 Aplicar la reglamentación de sanidad para el funcionamiento de las 
actividades y organizaciones alimentarias. 

 Toma de decisiones asertivas en las diversas experiencias y actividades 
personales, sociales o profesionales, dar respuestas críticas y creativas de 
manera multi, inter y transdisciplinariamente a las diversas experiencias y 
actividades personales, sociales o profesionales en el contexto local, 
regional, nacional e internacional. 

 Cognitivas de orden superior, que favorezcan su educación a lo largo de la 
vida. 

 Anticipación propositiva a las transformaciones de su entorno como 
profesionista y ciudadano. 

 Manejo de conflictos de manera no violenta, a través del dialogo y la 
negociación 
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 Desarrollar investigación con responsabilidad social en equipos 
interdisciplinarios. 

 Reconocer el trabajo investigativo, desde los diferentes paradigmas en las 
diversas áreas del conocimiento. 

 Negociar y manejar conflictos en la administración de las empresas de 
alimentos y bebidas. 

 Pensamiento abierto y flexible, con capacidad de asombro, que le permita la 
integración de nuevos saberes, para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

 Manejar o usar un segundo idioma para interactuar en el ámbito 
internacional. 
. 
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Actitudes y valores:  
 

 Espíritu emprendedor para elaborar un plan de negocios que permita 
generar  nuevas empresas de alimentos y bebidas. 

 De servicio en su actividad profesional para la resolución de problemas y 
retos en su ambiente de trabajo. 

 Reconstructor de su escala de valores en forma racional y autónoma con 
una ética inscrita en valores consensuados universalmente, sea cual sea su 
modelo de  autorrealización. 

 Éticos de la profesión que le permiten actuar adecuadamente dentro del 
campo laboral y social de manera cooperativa y colaborativa. 

 Ejercicio del pluralismo, democracia, equidad, solidaridad, tolerancia y paz. 

 Liderazgo humanista, promotor de la convivencia multicultural, apertura al 
cambio, comprensión y tolerancia hacia la diversidad. 

 Sensibilidad y aprecio de la belleza del entorno y otras culturas, comprende 
las diferentes manifestaciones artísticas y multiculturales 

 
 
Perfil de la carrera 
 
El egresado de la Licenciatura en Gastronomía, por su formación interdisciplinaria 
puede trabajar eficaz y eficientemente en: 
 
Campo de Trabajo:  
 
En la licenciatura en Gastronomía el egresado podrá incorporarse en los 
diferentes ámbitos del sector alimenticio: industria hotelera, bares, restaurantes, 
cocina del aire, cruceros marítimos, centros de convenciones, comedores 
industriales, cafeterías, club sociales, hospitales o contar con su propio negocio. 
 
Áreas de Competencia Profesional: 
 
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 investigación. Además de 
orientarlos en las técnicas de investigación y gestión, 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 la 
comunidad, como la creación de circuitos turísticos 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 adecuada 
que redunde en la salud comunitaria. 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Vicerrectoría de Docencia 

 Matriz 1: Relación de Asignaturas por Niveles de Formación, Horas Teoría, Práctica y de Trabajo 

Plan de Estudios 2010: Licenciatura en Gastronomía 

 1. Unidad Académica: Facultad de Administración 

2. Modalidad educativa: Presencial 

3. Título que se otorga: Licenciado (a) en Gastronomía 

4. Niveles contemplados en el mapa curricular: Básico y Formativo 

5. Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 279/291 

6. Total de horas mínimas y máximas del PE:  5020/5212 

7. Requisitos de permanencia: 

7.1 Créditos mínimos y máximos de los periodos escolares: 26/29 

7.2 Horas mínimas y máximas de los periodos escolares:  448/736 

7.5: Tiempo mínimo y máximo del PE: 4 -7 

  

No. Código Asignaturas Requisitos 

Nivel  Básico 

1) Área de Formación General Universitaria 

1 FGUM-003 
Desarrollo de Habilidades en el uso de la 
Tecnología, la Información y la Comunicación 

S/R 

2 FGUM-002 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 
Complejo 

S/R 

3 FGUM-001 Formación Humana y Social S/R 

4   Innovación y Talento Universitario S/R 

5   Lengua Extranjera Francés I S/R 

6   Lengua Extranjera Francés II F 1 

7   Lengua Extranjera Francés III F 2 

8   Lengua Extranjera Francés IV F 3 

    Subtotal Área FGU   

2)Área de Administración 

9   Introducción a la Administración S/R 

10   Planeación Estratégica Int. Admón. 

    Subtotal Área de Administración   

3)Área de Finanzas 

11   Contabilidad General S/R 

12   Compras y Almacén S/R 

    Subtotal Área  Finanzas   

4)Área de Patrimonio y Turismo 



9 

PE de la  Licenciatura en Gastronomía  

13   Historia de la Gastronomía S/R 

    Subtotal Área de Patrimonio y Turismo   

5)Área de Ciencias y Tecnología en Alimentos 

14   Composición y Propiedades de los Alimentos S/R 

15   
Manejo higiénico de los Alimentos y 
Toxicología 

S/R 

16   Nutrición Básica S/R 

    
Subtotal Área de Ciencias y Tecnología en 
Alimentos 

  

6)Área de Producción de A y B 

17   Bases y Técnicas Culinarias I S/R 

18   Bases y Técnicas Culinarias II B y T C I 

19   Panadería S/R 

    Subtotal Área de Producción de A y B   

8)Área de Investigación 

20   Técnicas de Investigación  S/R 

    Subtotal Área de Investigación   

Subtotal Nivel Básico   

Nivel Formativo 

8) Integración disciplinaria 

    8.1) Asignaturas integradoras 

        

21   Creación de Empresas Gastronómicas Plan. Estrat 

22   Franquicias Pymes 

23   Desarrollo de Habilidades de Consultoría Pymes 

    8.2) Práctica Profesional Crítica 

        

  SSOC Servicio Social 70% créditos cubiertos 

  PPRO Práctica Profesional S/R 

    Subtotal Integración Disciplinaria   

2)Área de Administración 

24   Administración de Personal  Int. Admón. 

25   Administración de Empresas Gastronómicas Int. Admón. 

26   Introducción a la Mercadotecnia S/R 

27   Comportamiento del Consumidor Int. Mkt 

28   
Administración y Operación de Restaurantes y 
Bares 

Int. Admón. 

29   Administración de PYMES Plan. Estrat 
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30   Calidad e Innovación en los Serv. De Alimentos Pymes 

    Subtotal Área de Administración   

3)Área de Finanzas 

31   Costos y Presupuestos en Alimentos y Bebidas  Cont. Gral 

32   Impuestos  S/R 

    Subtotal Área de Finanzas   

4)Área de Patrimonio y Turismo 

33   Patrimonio Gastronómico de México S/R 

34   Geografía Gastronómica y Turismo Hist. Gastro 

35    Francés para el Turismo F 4 

    Subtotal Área de Patrimonio y Turismo   

5)Área de Ciencias y Tecnología en Alimentos 

36   
Conservación y Mantenimiento de los 
Alimentos 

Manejo Higi Alim 

37   
Diseño, Instalación y Mantenimiento de Equipo 
de A y B 

S/R 

38   Tecnología en Productos Cárnicos Com.Prop Alim 

39   Tecnología en Productos de Lácteos Com.Prop Alim 

    
Subtotal Área de Ciencias y Tecnología en 
Alimentos 

  

6)Área de Producción de A y B 

40   Cocina Mexicana Tradicional y contemporánea Bas y tecn cul II 

41   Repostería Básica S/R 

42   Garde Manger Bas y tecn cul II 

43   Repostería avanzada Repos basic 

44   Coctelera S/R 

45   Cocina Francesa Bas y tecn cul II 

46   Cocina Italiana Bas y tecn cul II 

47   Cocina del mar Bas y tecn cul II 

48   Cocina Española Bas y tecn cul II 

49   Enología y Maridaje S/R 

50   Cocina Oriental Bas y tecn cul II 

51   Estética de la Gastronomía S/R 

52   Cocina Vegetariana Bas y tecn cul II 

53   Confitería y Chocolatería Repos basic 

    Subtotal Área de Producción de A y B   

7)Área de Servicios Gastronómicos 

54   Informática Aplicada al Servicio de A y B S/R 
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55   Servicio de Comedor S/R 

56   Planeación y Evaluación de Menús Nutri Basik 

57   Banquetes y Cocina a Gran Escala Serv comed 

    Subtotal Área de Servicios Turísticos   

8)Área de Investigación 

58   Investigación de Mercados  Int. Mkt 

59   Seminario de Investigación  Tec. Invest 

    Subtotal Área de Investigación   

9)Área de Derecho 

60   Derecho Mercantil S/R 

61   Derecho Laboral S/R 

62   Marco Legal para la Gastronomía  S/R 

    Subtotal Área de Derecho   

11) Área de Optativas 

    A) Disciplinarias    

63   
Tendencias de la Gastronomía y su impacto en 
el Turismo 

S/R 

64   
Contabilidad Aplicada a las Empresas 
Gastronómicas 

S/R 

65   Nuevos Procesos en Gastrotecnología S/R 

    Subtotal Área de Optativas   

               Subtotal Nivel Formativo   

    Total mínimos   

    B) Complementarias   

66   Escultura en Hielo y Mantequilla Estética Gastro 

67   Cocina Mediterránea Bas y tecn cul II 

68   
Desarrollo y Diseño de Productos 
Gastronómicos y Cocina Experimental 

S/R 

    Subtotal Área de Optativas   

    Total máximos   

    1
HT/HP: Horas Teoría/Horas Práctica (16 horas=1 crédito por periodo) 

 2
HTI: Horas de Trabajo Independiente  (20 horas=1 crédito por periodo) 

 3
HPPC: Horas de Práctica Profesional Crítica (50 horas=1 crédito por periodo) 

  


