
LICENCIATURA EN: CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 
OBJETIVO DE LA CARRERA 
Formar de profesionales, científicos humanistas autogestivos que interaccionan para realizar 
proyectos de investigación, en el ámbito de procesado de alimentos aplicando el método 
científico, integrando competencias, conocimientos, habilidades y actitudes en la solución de 
problemáticas concretas. 
 
PERFIL DE INGRESO 
Los aspirantes a ingresar al PE de  Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
deberán poseer las siguientes competencias en conocimientos, habilidades y actitudes: 
 
Conocimientos  

 Conceptos básicos de biología, Química, Física, Matemáticas y Computación 
 Conocimiento de cultura general del mundo y sociedad contemporánea 
 Conceptos de gramática, ortografía y redacción 
 Operaciones básicas del manejo de computadoras y aplicaciones de cómputo  

Habilidades: 

 Hábitos y métodos adecuados de estudio  
 Expresarse de manera correcta en forma oral y escrita  
 Capacidad de análisis y síntesis de problemas prácticos Capacidad de investigación  
 Autoaprendizaje  

Actitudes: 

 Interés por el ambiente. 
 Manejo adecuado de los recursos naturales. 
 Prevención y resolución de problemas. 
 Control de la contaminación y el fomento del desarrollo sustentable. 
 Disciplina y organización en el trabajo. 

 
PERFIL DE EGRESO: El egresado de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

 Se desempeñará como profesional integral, autónomo, responsable y crítico, con 
valores y sentidos de compromiso social y respeto al ambiente. 

 Aplicará los conceptos fundamentales de la ciencia básica y tecnología para el 
desarrollo y la innovación alimentaria. 

 Propondrá alternativas de solución relacionadas con la agregación de valor y 
transformación de agroalimentos. 

 Aplicará innovaciones tecnológicas en los procesos productivos de la industrialización 
de agroalimentos. 

 Será capaz de gestionar, implementar y administrar unidades agro-industriales para la 
producción de alimentos. 

 Propondrá el desarrollo de nuevos productos y tecnologías a partir del conocimiento de 
las propiedades y características intrínsecas de la materia prima de los sistemas 
productivos. 

 Implementará tecnologías innovadoras para el aprovechamiento de subproductos de   
la industria de transformación de los alimentos y tratamiento de los residuos de los 
procesos productivos. 

 Diseñará  estrategias de desarrollo del campo agroalimentario para el crecimiento 
económico de las empresas agroalimentarias. 

 
MERCADO LABORAL: El egresado puede desarrollarse como:  
Profesionista Independiente: Creando empresas para el procesamientos y comercialización 
de productos y subproductos alimentarios. Consultoría, asesoría y capacitación a empresas, 
para la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios. Sectores 
Público y Privado: Realizando actividades de diagnóstico, evaluación, implementación y 
gestión para aprovechamiento de los recursos y procesos alimenticios en dependencias de 
gobierno, instituciones y centros de investigación regionales, nacionales e internacionales. 



PLAN DE ESTUDIO: 9 semestres  
 
 
ETAPA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Manejo de tecnologías de la información y comunicación Inglés I 

Habilidades para la comunicación de ideas Inglés II 

Pensamiento lógico, heurístico y creativo Análisis del mundo contemporáneo 

 
 
ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Básica por Área Disciplinar 
 

Química inorgánica  Química orgánica 

Matemáticas Aplicaciones de la inteligencia y tecnología geoespacial 

Biología Microbiología alimentaria 

Metodología de la investigación Bioquímica 

 
 
ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Profesional Específica 
 

Química analítica e instrumental Bromatología 

Biología molecular aplicada a la alimentación Alimentación y nutrición 

Análisis y control de calidad de los alimentos Optativa 1 

Parasitología general y alimentaria Optativa 2 

Estadística y diseño de  experimentos Optativa 3 

Análisis de los alimentos y materias primas  Optativa 4 

Conservación de los alimentos Optativa 5 

Toxicología y residuos peligrosos de los alimentos Optativa 6 

Biotecnología alimentaria Optativa 7 

Tecnología de alimentos de origen vegetal Optativa 8 

 Tecnología de alimentos de origen animal Optativa 9 

 
 
ETAPA DE INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN 
 

Integración y vinculación I Servicio social 

Integración y vinculación II Actividades no escolares 

Taller integrativo de vinculación Electiva I 

Prácticas profesionales Electiva II 

 
 
UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS 

 

Diseño de plantas micro industriales Formulación y evaluación de proyectos 

Microbiología industrial Economía básica 

Normalización y legislación universitaria Control de calidad 

Tecnología de cereales y conservas vegetales Transferencia de calor 

Tecnología de la leche y productos lácteos Aplic. de  la inteligencia y tecnología geo espacial  

Tecnología de frutas y hortalizas Diseño y desarrollo de plantas alimentarias 

Análisis de Alimentos Producción agrícola  

Fundamentos de nutrición Producción Pecuaria 

Empaque y embalaje Fisiología pos cosecha de productos vegetales 

Producción orgánica Producción intensiva en pequeña escala 

 


