
Profesional
Asociado Chef

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.



Profesional Asociado Chef

MODALIDAD: Escolarizada

Próximamente

DURACIÓN: 4 semestres + Semestre Estadía profesional

RVOE*: 
 

CRÉDITOS: 191 

ANTECEDENTES:
 
Bachillerato o Equivalente

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Objetivo
El objetivo general del Profesional Asociado Chef es aplicar las técnicas y procesos del arte 
culinario para operar las áreas de producción de alimentos y bebidas de las empresas 
gastronómicas, así como aspectos contables administrativos y operativos para la dirección de 
éstas. Tendrá la capacidad para implementar estrategias de mejora continua en la calidad de 
servicio, diseño y producción de alimentos y bebidas al emprender proyectos en la industria 
alimentaria, apoyado en la formación de vanguardia y desarrollo de una cultura organizacional.

Perfil de Ingreso
El aspirante a ingresar a Profesional Asociado Chef deberá contar con los siguientes 
conocimientos, habilidades y aptitudes:
•Conocimientos generales del área de servicios.
•Capacidad de expresión oral y escrita.
•Matemáticas básicas: operaciones básicas de cálculo.
•Manejo de computadora y calculadora.
•Interés por la cultura culinaria nacional e internacional.
•Actitud de servicio.
•Habilidad para el trabajo manual.
•Creatividad y proactividad.
•Responsabilidad social y ética de negocios.

Perfil de Egreso
El egresado del Profesional Asociado Chef contará con:

Conocimientos acerca de:
•La historia en el desarrollo de la gastronomía mexicana.
•Las bases de cocción, congelación y conservación de los diversos géneros alimentarios.
•Las bases de almacenamiento y manejo de alimentos empacados.
•Las estructuras indispensables para la preparación y presentación de platillos.
•Los procedimientos, equipo, ingredientes, técnicas y métodos de cocción, para la

elaboración de productos gastronómicos de alta calidad.
•Las bases culinarias en la gastronomía mexicana e internacional.
•Los sistemas de administración financiera de empresas gastronómicas.
•Las normas de sanidad e higiene vigentes para producir alimentos y bebidas de alta calidad.
•Los procesos de elaboración y decoración de la panadería.
•Las características de un servicio gastronómico de calidad para proponer acciones que

permitan la entera satisfacción de los comensales.
•Las instalaciones e infraestructura de cocinas para concretar en una empresa restaurantera.
•Los diferentes tipos de vinos para lograr un maridaje acorde con los alimentos.
•El proceso administrativo aplicado a las empresas de alimentos y bebidas.
•Los sistemas contables de las empresas gastronómicas con competitividad.
•La mercadotecnia turística para la promoción de los servicios de alimentos y bebidas.

Campo Laboral
El Egresado de Profesional Asociado Chef encontrará un amplio campo de trabajo en diversos 
campos gastronómicos: restaurantes, comedores industriales, cadenas de franquicias, clubes, 
cruceros, empresas de administración, servicios de banquetes y catering.



PLAN DE ESTUDIOS
Primer Semestre
Fundamentos para el aprendizaje y 
el éxito profesional 
Historia de la gastronomía mundial
Técnicas culinarias
Vitivinicultura y enología
Identificación de productos I
Higiene y sanidad de los alimentos

Segundo Semestre
Inteligencia emocional
Cocina francesa
Panadería
Maridaje
Química de alimentos
Identificación de productos II
Administración y contabilidad

Tercer Semestre
Pensamiento crítico y estrategia en 
la toma de decisiones
Cocina española
Charcutería y embutidos
Cocina mexicana
Conservación de alimentos
Cocina nutrimental
Análisis de costos de alimentos y 
bebidas

Cuarto Semestre
Creatividad y comunicación 
interpersonal
Cocina mexicana regional
Cocina asiática
Equipamiento y logística de cocinas
Cocina del mar
Confitería
Planeación y diseño de menús

Quinto Semestre
Estadía profesional



Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.

III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

ula.edu.mx

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar en una de las 

mejores universidades privadas de México.

CAMPUS FLORIDA
Tel: 8500 8100


