
Objetivo General:
Formar profesionales de la gastronomía Europea con los conocimien-
tos teóricos, habilidades, destrezas y actitudes que les permitan 
constituirse como agentes de cambio en la trayectoria del desarrollo 
gastronómico  nacional e internacional, y con ello  dar respuesta  a 
los nuevos retos que enfrenta esta disciplina.

1° Cuatrimestre
. Patrimonio Cultural y Gastronomía de Francia.
. Evaluación de la Producción de Alimentos.
. Taller de Alta Cocina Francesa.
. Cocina de Reflexión.

 2° Cuatrimestre
. Patrimonio Cultural y Gastronómico de Italia.
. Las Pastas y sus Nuevos Conceptos.
. Taller de Alta Cocina Italiana.
. Metodología de la Investigación.

 3° Cuatrimestre
. Patrimonio Cultural y Gastronómico de España.
. Servicio Hospitalario con Calidad.
. Taller de Alta Cocina Española.
. Seminario de Tesis.

4° Cuatrimestre
. Gestión de Administración de Negocios Gastonómicos.
. Historia de Cata y Vinos.
. Mercadotecnia de Servicios.
. Seminario de Tesis II.

Requisitos

Maestría
Gastronomía
Europuea RVOE: ES/041/2015

Perfil de Ingreso
Los aspirantes al posgrado deberán contar con conocimientos 
básicos de la gastronomía europea y la influencia de la cocina 
española, italiana y francesa; por su estructura integral, este 
programa de posgrado brinda la oportunidad de desarrollo 
profesional a los egresados de algún área transversal de la 
gastronomía, así como a los gestores o administradores de los 
negocios relacionados con el área. 

Perfil de Egreso
El maestro en gastronomía será capaz de desempeñarse en los 
diferentes roles profesionales que se ubican al rededor de esta 
disciplina (Chef, jefe de cocina, pinche, administrador de cocina, etc.)  
Podrá cocinar platillos de la gastronomía europea (cocina francesa,  
italiana y española.) Ejecutar platillos originales con una actitud 
creativa

Diseñar, producir y gestionar proyectos gastronómicos acordes a las 
demandas y criterios de calidad del contexto regional, estatal y  
nacional 
   
Al concluir sus estudios los egresados en gastronomía europea 
podrán diseñar proyectos de investigación sobre las tendencias 
gastronómicas y utilizar los conocimientos teóricos y experiencias de 
aprendizaje personales para mejorar la labor.

plan de estudios
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Presencial

•Acta de Nacimiento Original 
•Comprobante domiciliario
•Certificado de Licenciatura
•Título y Cédula Profesional
•Curp
•Carta OTEM original  (en caso de titulación por maestría)
•1 Fotografía infantil con formato blanco


