
LICENCIATURA
Gastronomía y Gestión

Restaurantera

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.



LICENCIATURA 
Gastronomía y Gestión
Restaurantera

CRÉDITOS:  382

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres

RVOE*:  Florida 20122792 Fecha de acuerdo 21/11/2012
 

 
ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Si te gusta experimentar, descubrir y te interesan los sabores, colores  
y texturas de los alimentos, así como planear comidas para muchas personas, 
entonces esta licenciatura es para ti.

Desarrollarás habilidades tales como: 

• Desarrollar servicios gastronómicos, utilizando equipos multidisciplinarios  
para la optimización de recursos y cumplimiento de objetivos.

• Aplicar las herramientas contables, financieras, de marketing y 
tecnológicas, para gestionar y evaluar la factibilidad de emprendimientos 
gastronómicos.

• Crear proyectos gastronómicos que se ubiquen en la nuevas tendencias 
alimentarias y culinarias nacionales e internacionales.

• Planificar, organizar e implementar eventos sociales, corporativos
 e institucionales, teniendo en cuenta las particularidades de los mismos, 
los estándares de calidad y los principios de protocolo.

Y podrás trabajar en: 

• Encontarás 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
Historia de la gastronomía
Química de los alimentos
Técnicas culinarias
Vitivinicultura y enología
Equipamiento y mantenimiento 
de cocinas
Fundamentos de administración
Fundamentos para el aprendizaje 
y el éxito profesional
Cultura gastronómica
Higiene y sanidad en los alimentos
Producción de los alimentos
Maridaje
Identificación de los productos I
Fundamentos de contabilidad 
Inteligencia emocional
Estrategias de compras y 
abastecimientos
Nutrición
Conservación de los alimentos
Cocina mexicana regional
Identificación de los productos II
Charcutería y embutidos
Pensamiento crítico y estrategias 
en la toma de decisiones
Planeación y diseño de menús
Servicio de restaurante
Cocina española
Cocina mexicana
Análisis de costos de alimentos y 
bebidas

Gestión financiera en gastronomía
Creatividad y comunicación
Panadería
Franquicias
Cocina fría
Cocina francesa
Comportamiento del consumidor
Administración de restaurantes
Comunicación interpersonal
Repostería artística
Cocina del mar
Organización y venta de banquetes
Cocina italiana
Mercadotecnia gastronómica
Plan de negocios gastronómicos
Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos
Confitería
Dirección, liderazgo y comunicación
Comedores industriales
Cocina asiática
Derecho mercantil
Administración de personal
Ética organizacional y 
responsabilidad social
Logística y diseño en cocina
Arte Mukimono
Cocina argentina
Cocina fusión
Calidad de servicios gastronómicos
Entorno legal de las empresas 
gastronómicas
Medio ambiente, ciencia y población



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.

IV. En los programas académicos que así lo requieran, la asistencia y
aprobación del curso propedéutico. Para las Licenciaturas en Cirujano
Dentista y Médico Cirujano es obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

ula.edu.mx

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura

en una de las mejores universidades privadas de México.

CAMPUS FLORIDA
Tel: 8500 8100


