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OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD 

Formar profesionistas con bases científicas y tecnológicas sólidas, alto 

compromiso social, valores éticos, actitudes y aptitudes que le permitan 

constituirse como agentes de cambio, capaces de integrar, desarrollar y consolidar 

redes de valor, en los sistemas productivos de su entorno; mediante el manejo de 

nuevas tecnologías para la industrialización de los alimentos. 

PERFIL DE LA ESPECIALIDAD 

Los alumnos al cursar la especialidad serán capaces de: 

a) Diseñar sistemas de calidad y aplicar la ingeniería de alimentos  para la 

elaboración de nuevos productos alimenticios inocuos. 

b) Aplicar los sistemas de calidad para la conservación de alimentos. 

c) Diseñar, crear, instalar, operar,  mantener y dirigir empresas de la industria 

alimentaria dentro de un marco de desarrollo regional y nacional. 

d) Adaptar, transferir e innovar tecnologías a la práctica del desarrollo 

tecnológico, para la transformación de alimentos con sustentabilidad de los 

recursos. 

e) Recolectar y analizar datos tomando en cuenta la variación de los mismos. 

f) Aplicar los fundamentos y principios básicos de probabilidad y estadística 

para diseñar y realizar experimentos que prueben correctamente que la 

innovación, cambio o nuevo proceso sugerido es correcto y aportar un 

beneficio o mejora el rendimiento industrial. 

g) Identificar, medir,  analizar e interpretar las propiedades (atributos) de un 

producto que se perciben a través de los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y 

oído. 

h) Proyectar, planificar, calcular y controlar las instalaciones, maquinarias e 

instrumentos de establecimientos industriales en alimentos. 

i) Elaborar proyectos productivos aprovechando los recursos de la región. 

j) Formular y evaluar proyectos para la generación de empresas que permitan 

el desarrollo de la región. 
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RETÍCULA DE LA ESPECIALIDAD.  

 

MÓDULO DE ESPECIALIDAD 

RETÍCULA 

 

 

7° SEMESTRE 8° SEMESTRE

CARRERA

GENÉRICA

Manejo Postcosecha 

de Frutas y Hortalizas

3 – 2 - 8

ACM– 1103

Control Estadístico

de la Calidad

Innovación y 

Desarrollo de Nuevos 

Productos

2 – 4 - 8 3 – 2 – 8

ACF – 1101 ACM - 1104

Análisis Sensorial de 

Alimentos

Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos

2 – 4 – 8 3 – 2 – 8

ACF - 1102 ACM - 1105

CRÉDITOS GENÉRICOS

340

CRÉDITOS

16

CRÉDITOS

24


