
Licenciatura en 
Gastronomía

Objetivo General:

Modalidad: Mixta

▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.

▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.

▪ Becas.

Beneficios:
Formar egresados capaces de aplicar las técnicas
culinarias para la producción de alimentos en eventos y
negocios gastronómicos, además de contar con
habilidades administrativas y de comercialización de
productos y servicios del área de alimentos y bebidas
que aseguren el crecimiento de las empresas
gastronómicas.

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios 
Superiores Felipe Villanueva?

Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.

Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico, con un sistema reconocido nacional e
internacionalmente.

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Características de la Modalidad Mixta:

▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).

▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.

▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.

▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.
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Serás capaz de:

▪ Crear nuevos conceptos en alimentos y bebidas.

▪ Dominar técnicas de cocción en alimentos y bebidas.

▪ Manejar y operar restaurantes comerciales y comedores
industriales.

▪ Planear y diseñar menús en la industria de alimentos y bebidas.

▪ Operar las diversas áreas en el manejo culinario y gastronómico
de la cocina mexicana

Campo Laboral:

▪ Restaurantes

▪ Comedores industriales

▪ Servicios de banquetes

Perfil de Ingreso:
▪ Haber concluido satisfactoriamente sus estudios de

bachillerato o equivalente, y contar con el certificado
correspondiente.

▪ Facilidad para intercambiar puntos de vista.

▪ Interés por la Gastronomía.

▪ Comportamiento ético.

▪ Capacidad de comunicación y análisis de información

Ventajas:

▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte
de la SEP a nivel Federal.

▪ Concluye la licenciatura en 3 años.

▪ Ciclos: 9 ciclos cuatrimestrales.

▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el desarrollo de
habilidades del futuro como lo son: aprendizaje activo,
trabajo colaborativo en línea, resolución de problemas
complejos, pensamiento analítico e innovación,
creatividad e iniciativa.

Séptimo Cuatrimestre:

▪ Administración de Recursos Humanos
▪ Planeación y Servicios de Banquetes
▪ Panadería y Repostería
▪ Mixología
▪ Comedores Industriales y Hospitalarios

Octavo Cuatrimestre:

▪ Marketing de Restaurantes
▪ Cocina Internacional
▪ Cocina Fusión
▪ Arte Mukimono
▪ Taller de Investigación

Noveno Cuatrimestre:

▪ Calidad en el Servicio de Alimentos y Bebidas
▪ Derecho Laboral
▪ Entorno Legal y Fiscal de la Gastronomía
▪ Ética Profesional
▪ Proyecto Gastronómico

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre:

▪ Introducción a la Gastronomía
▪ Microbiología y Conservación de los Alimentos
▪ Métodos de Cocción
▪ Cocina Vegetariana
▪ Inglés I

Segundo Cuatrimestre:

▪ Fundamentos de Nutrición
▪ Fundamentos Contables
▪ Análisis Sensorial
▪ Cocina Mexicana
▪ Inglés II

Tercer Cuatrimestre:

▪ Proceso Administrativo
▪ Control de Costos de Alimentos y Bebidas
▪ Elaboración de Productos Lácteos
▪ Chocolatería y Confitería
▪ Inglés III

Cuarto Cuatrimestre:

▪ Clasificación y Selección de Materias Primas
▪ Cocina del Mar
▪ Cocina Fría y Charcutería
▪ Cocina Italiana
▪ Inglés IV

Quinto Cuatrimestre:

▪ Administración Aplicada a Establecimientos de Alimentos y 
Bebidas

▪ Diseño y Elaboración de Menús
▪ Cocina Asiática
▪ Cocina Francesa
▪ Francés I

Sexto Cuatrimestre:

▪ Certificación de Competencias en Gastronomía
▪ Técnicas Avanzadas de Alimentos y Bebidas
▪ Cocina Española
▪ Vitivinicultura y  Enología
▪ Francés II

Perfil de Egreso:

Conocerás:

▪ La normativa específica de la actividad gastronómica.

▪ Administración y gestión del manejo del personal en empresas
gastronómicas.

▪ Técnicas para la presentación de platillos de las diferentes
cocinas.

▪ Elementos del equipo de cocina.

▪ Marketing enfocado en productos gastronómicos innovadores.
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Teléfonos:

Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054

Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277

Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129

Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

@cesfelipevillanueva


