Licenciatura en

Gastronomía y Gestión de

Negocios Culinarios

OBJETIVO DE LA CARRERA
El licenciado en Gastronomía y Gestión de Negocios Culinarios será capaz de
crear platillos y bebidas nacionales e internacionales de alta calidad,
tomando en cuenta los elementos culturales y culinarios de cada región, así
como la composición nutrimental de los alimentos con estricto apego a las
normas de sanidad e higiene vigentes. Además, podrá crear, administrar y dirigir
negocios gastronómicos innovadores, con un alto sentido de responsabilidad social
y de preservación cultural; también será capaz de planiﬁcar y operar distintos tipos de
eventos, comunicarse de manera fluida en idioma inglés y expresarse con frases básicas
en francés dentro del ámbito gastronómico.

DESCRIPCIÓN
La gastronomía es el arte de preparar platillos de la manera más perfecta posible tanto en su
condimentación como su preparación, es el arte y la ciencia del buen comer y como arte, requiere de
la interacción de los 5 sentidos. Tiene una duración de 9 cuatrimestres (3 años).
El plan de estudios cuenta con un mapa curricular total de 46 materias.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de la Licenciatura en Gastronomía y Gestión de Negocios Culinarios, contarán con
una sólida formación integral en el área culinaria, que los hará capaces de adaptarse a los
diferentes contextos laborales, combinando adecuadamente los conocimientos teóricos y
prácticos, además de tener una formación de vanguardia para ejercer una adecuada gestión y
administración en las organizaciones gastronómicas en un mundo globalizado; sustentado en
valores éticos, de responsabilidad, integridad y honestidad que los hará conscientes y abiertos a
los cambios sociales.

MAPA CURRICULAR

COCINA Y CULINARIA

IDIOMAS

ADMINISTRACIÓN Y GASTRONOMÍA

INSIGNIA
CUAUHTÉMOC

SERVICIOS Y ESPECIALIDADES
GASTRONÓMICAS
1ER CICLO

2DO CICLO

3ER CICLO

4TO CICLO

Fundamentos
gastronómicos

Carnes y
charcutería

Panadería,
repostería y
chocolatería

Cocina del
mar

Cocina
mexicana

Sabores del
mundo

Arte mukimono

Cocina
vegetariana
vegana

Nutrición y
química
alimentaria

Equipamiento
de cocinas

Compras de
almacén

Servicio de
atención al
comensal

Tecnología de
alimentos

Cultivos y
huertos
hidropónicos

Legalidad
gastronómica

RH para el
empresario

Sanidad e
higiene
alimentaria

Habilidades
profesionales

Portafolio del
líder

Análisis
sensorial de
alimentos

Vinos y
maridaje

Gastronomía
molecular

Coctelería y
mixología

Desafíos éticos

Intruducción a
la contabilidad

Matemáticas
culinarias y
costos

Finanzas del
sector
restaurantero

Administración
culinaria

Economía del
sector
gastronómico

Mercadotecnia
y el consumidor

Inventario del
emprendedor

Gestión de
eventos

Inglés IV

Francés

Francés
gastronómico

Modelo de
negocios

Software de
restaurantes

Inglés I

Inglés II

Inglés III

REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS:
MODALIDAD: Mixta
DURACIÓN : 3 Años
PLAN DE ESTUDIOS: Cuatrimestral

5TO CICLO

6TO CICLO

7MO CICLO

8VO CICLO

MODALIDAD DE TITULACIÓN:
a) Tesis.
b) Estudios de posgrado.
c) Examen general de conocimientos.
d) Por promedio general: 9.5 durante toda la carrera.
e) Por experiencia profesional.
f ) Por evaluación acreditada.

9NO CICLO

Estancia
profesional

SERVICIOS ADICIONALES

CONTAMOS CON:
Materias de inglés y francés
Cocinas Equipadas
Laboratorio de Cocteleria
Laboratorio de Sommelier
Laboratorio de Química de los Alimentos
Aulas Interactivas
Acervo bibliográfico Gastronómico
Plan de estudios actualizado
Grupos reducidos
Convenios con empresas
Canchas deportivas
Seguridad privada
Transporte escolar

Horario de atención.
Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hrs.
Sábados: de 09:00 a 13:00 hrs.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UC?

Es una institución de educación superior con más
de 40 años de experiencia en nuestro país.
Dedicados a la formación y desarrollo integral de
profesionistas competentes al servicio de México.
Formar de manera integral personas competentes,
cuya visión global y vanguardista fortalece su
compromiso con la mejora de la sociedad.
En la Universidad Cuauhtémoc Plantel Guadalajara
estamos comprometidos con la educación superior
de calidad, asegurando que nuestros egresados
desarrollen al máximo las capacidades requeridas
por los empleadores.

DESCÚBRETE
INSCRIPCIONES ABIERTAS
REQUISITOS:
Realizar pago de inscripciones
Original y 2 fotocopias de:
Acta de nacimiento, certificado de preparatoria,
comprobante de domicilio,
10 fotografías tamaño infantil de estudio,
autoadheribles en blanco y negro
con ropa de color claro.
CURP.

Síguenos:

www.ucg.edu.mx

