
Licenciatura en
Gastronomía

Modalidad: Presencial
Duración: 9 cuatrimestres

Aliat es la red mexicana de universidades
más grande del país

#ClaroQuePuedo

+170 mil
Egresados

+55 mil
Estudiantes

+32 campus
en todo México
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Acceso a bibliotecas digitales

¿Por qué estudiar en ETAC?

Puedes descargar todos los contenidos de apoyo
para tus clases como: glosarios, planeaciones y
bibliografía indicada por los profesores.

Programa de empleabilidad

Formamos parte de la red de universidades
de Aliat, compartiendo múltiples acuerdos con 
empresas del sector público y privado. De esta 
forma nuestros alumnos y egresados tienen 
acceso a una amplia y exclusiva bolsa de trabajo.

Acompañamiento de docentes

Al ser estudiante de Universidad ETAC contarás 
con el acompañamiento de un tutor, quien te 
guiará a lo largo de toda tu carrera.

Prácticas profesionales

Gracias a nuestros convenios podrás adquirir
la experiencia profesional necesaria para
desempeñarte con excelencia en el campo laboral 
que tú elijas.

Emprende tu propio negocio

Con nuestro programa Aliat Empréndete,
te impulsamos a iniciar tu propio negocio,
apoyándote con herramientas prácticas por 
medio de eventos de emprendimiento,
concursos, asesoría personalizada ¡y más!

Fundada en 1966, Universidad ETAC es parte de Aliat Universidades, una red
integrada por 7 instituciones educativas y con presencia en 18 estados de la República. 

Licenciatura en Gastronomía
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Licenciatura en Gastronomía

¿Para quién va dirigido? 

La Licenciatura en Gastronomía está orientada en ejecutar recetas con calidad, higie-
ne, creatividad y responsabilidad a partir de técnicas culinarias, con una visión integral 
en la operación y administración de empresas de alimentos y bebidas.

Al terminar tu carrera serás capaz de: 

 Comunicarte en francés e inglés en el área culinaria. 

Planear y crear menús, banquetes y gastronomía industrial. 

Dirigir y supervisar cada etapa en la preparación de alimentos. 

Elaborar y supervisar el armado y decorado de platos, combinando sabores, texturas, 
aromas, colores y formas. 

Diseñar los espacios y flujos que seguirán los procesos de producción.

Supervisión de los principios de higiene, seguridad y nutrición de los alimentos en 
todas las etapas de producción y servicio.

Aprovechar los recursos alimenticios naturales. 

#ClaroQuePuedo

La Lic. en Gastronomía es ideal para ti si tienes:

Interés en la cultura gastronómica.

Creatividad.

Organización y enfoque.

Habilidad de observación y análisis.

Buena comunicación.

Capacidad de concentración.
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Licenciatura en Gastronomía

Como egresado, en tu próximo empleo podrás trabajar en:

Restaurantes

Cruceros

Industria hotelera

Medios de comunicación

Organismos culturales

Plan de estudios

En cada cuatrimestre llevarás 5 materias en total,
las cuales estarán divididas de la siguiente manera:

Nuestro plan de estudios para la Licenciatura en Gastronomía está dividido en tres 
áreas: Área Básica, Área Mayor y Área Axiológica; con el fin de que sas capaz de resol-
ver los grandes dilemas legales que demanda la sociedad mexicana.  

Las materias que estudiarás durante el cuatrimestre dependerán del campus que elijas.

En el caso de las materias axiológicas, la clase será impartida en línea a través de
nuestra plataforma.

3 materias del Área Básica

1 materia del Área Mayor

1 materia del Área Axiológica

=

#ClaroQuePuedo

(en línea)

Un Cuatrimestre 
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Área Básica

 Bases culinarias

Hospitalidad y servicio

Costos de alimentos y bebidas

Embutidos y prefabricados

Almacenes y compras

Análisis sensorial

Elaboración de productos lácteos 

Servicios de alimentos y bebidas

Fotografía gastronómica

Bar y coctelería

Instalación y mantenimiento de 
equipo

Gastronomía industrial

Área Mayor

Química de alimentos

Higiene y manejo de alimentos

Pastelería

Nutrición

Repostería

Cocina prehispánica

Chocolatería y confitería

Cocina mexicana I

Panadería

Cocina mexicana II

Planeación y diseño de menús

Cocina internacional I

Administración de los servicios
alimenticios

Cocina internacional II

Banquetes

Enología

Tallado artístico

Planeacióndelaproducción

Licenciatura en Gastronomía

Abarca los distintos fundamentos de la Gastronomía:

Comprende conocimientos más profundos y específicos de la Gastronomía,
tales como:
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Licenciatura en Gastronomía

De acuerdo con el estudio IINSIGHT: edtech apoyado por Google,
para el año 2022 las tres habilidades más importantes que requerirán
los empleos serán:

Consideramos esta tendencia para desarrollar nuestros planes de estudio,
y cubrir con las demandas del mercado laboral actual.

Área Axiológica

Aprender a aprender

Competencias digitales

Comunicación oral y escrita

Modelos de empleabilidad

Desarrollo y administración
 de proyectos

Formación humana y ciudadana

Gestión de información

Nuevos modelos de negocios

Habilidades directivas

Engloba el estudio y desarrollo de habilidades competitivas como:

#ClaroQuePuedo

Aprendizaje
Activo

Creatividad Programación

¿Por qué son importantes las materias axiológicas?

Las universidades que pertenecemos a la red de Aliat Universidades, 
implementamos asignaturas diseñadas específicamente para que desarrolles
habilidades competitivas desde tu ingreso, las cuales se enfocan en impulsar tu
desempeño profesional.
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*Fuente: Endeavor en alianza con Google, "INSIGHT: edtech" (2019).

Licenciatura en Gastronomía

¿Cuáles son los beneficios de incluir estas materias en tu plan
de estudios?

Desarrollarás habilidades para el trabajo multidisciplinario.

Podrás adquirir certificaciones de Aliat.

Obtendrás competencias que facilitarán tu empleabilidad. 

Tendrás acceso a contenido en línea y asesoría presencial.

¿Cuáles son las ventajas de que estudies materias axiológicas en línea? 

Dispondrás de un docente que te asesorará en todas tus dudas.

Podrás acceder a los recursos educativos desde tu teléfono, computadora o tableta. 

Estudiarás a tu ritmo (atendiendo un calendario de entregas), lo cual te permitirá 
aprovechar mejor tu tiempo.

Enriquecerás tu aprendizaje al interacturar con alumnos de otros campus y carreras. 

 Vivirás una experiencia completa de estudio digital.
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Nuestros campus están ubicados en:

Coacalco
Dirección: Av. Zarzaparrilas 85,
Villa de las Flores 55700 Coacalco 
de Berriozabal, Méx.

Tel: 3067 6850

Chalco
Dirección: La parcela 3Z - P1/2,
San Marcos Huixtoco, 56643 Chalco
Estado de México

Tel: 3067 6600

Tulancingo
Dirección: Avenida 21 de Marzo 511
esq. con 16 de Septiembre Col. Centro
43600, Tulancingo, Hgo.

Tel: 775 112 0701

Tlatelolco
Dirección: Avenida Manuel Gonzáles 113
Entre Eje Central y Avenida Guerrero
San Simón Tolnahuac, Ciudad de México,
CP 06920, 3er piso

Tel: 55 1493 3677

Tlanepantla
Dirección: Viveros de Asís 96,
Viveros de la Loma, 54080,
Tlanepantla, Méx.

Tel: 3067 6800

Conecta con nosotros

Habla con uno de nuestros asesores educativos y resuelve todas tus dudas
sobre la carrera y nuestro proceso de admisión: 

Licenciatura en Gastronomía
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Escríbenos: 55 8852 0111�Llámanos: 800 228 3822
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