
Licenciatura

Gastronomía y 
Gestión Restaurantera

¿Si estudio la Licenciatura en Gastronomía y Gestión Restaurantera qué habilidades obtendré?
• Podrás desarrollar servicios gastronómicos, utilizando equipos multidisciplinarios para la optimización

de recursos y cumplimiento de objetivos.
• Podrás aplicar las herramientas contables, financieras, de marketing y tecnológicas, para gestionar

y evaluar la factibilidad de emprendimientos gastronómicos. 
• Podrás crear proyectos gastronómicos que se ubiquen en las nuevas tendencias alimentarias

y culinarias nacionales e internacionales. 
• Podrás 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.

¿Dónde podré trabajar?

Encontrarás un amplio campo de trabajo en muy diversos centros gastronómicos: restaurantes, comedores industriales, 
cadenas de franquicias, clubes, cruceros, empresas de alimentación y servicios de banquetes y catering.

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 Semestres
RVOE*: 20122792. Fecha de acuerdo: 21/11/12
CRÉDITOS: 382
ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente

¿Te gusta experimentar y descubrir?
¿Te gustan los fuegos, los sabores, los colores y las texturas de los alimentos?
¿Te gusta planear comidas para muchas personas?

Si te identificas con estas preguntas, eres un excelente candidato para esta carrera.

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP

Institución acreditada por FIMPES

Programa de Prácticas
Profesionales ULA.
 
Al estudiar la Licenciatura en Gastronomía
y Gestión Restaurantera en la Universidad 
Latinoamericana, comienzas tus prácticas a 
partir del primer semestre en aulas que son 
únicas en México y están a la altura de las 
mejores del mundo.
A partir del segundo semestre empiezas a 
realizar tus prácticas profesionales en los 
mejores centros gastronómicos de México.



Licenciatura Gastronomía
y Gestión Restaurantera

Mapa Curricular 

Semestres
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Química de los 
Alimentos

Higiene y Sanidad 
en los Alimentos Nutrición Servicio de 

Restaurante Franquicias Cocina del Mar Dirección, liderazgo
y Comunicación Arte Mukimono

Técnicas
Culinarias

Producción de los 
Alimentos

Conservación de 
los Alimentos

Cocina Española Cocina Fría Organización y 
Ventas de Banquetes

Comedores 
Industriales

Cocina Argentina

Vitivinicultura y 
Enología Maridaje

Cocina Mexicana 
Regional Cocina Mexicana Cocina Francesa Cocina Italiana Cocina Asiática Cocina Fusión

Equipamiento
y Mantenimiento

de Cocinas

Identificación de los 
Productos I

Identificación de 
los Productos II

Análisis de Costos de 
Alimentos y Bebidas

Comportamiento 
del Consumidor 

Mercadotecnia 
Gastronómica Derecho Mercantil Calidad de Servicios 

Gastronómicos

Fundamentos de 
Administración

Fundamentos de 
Contabilidad

Charcutería
y Embutidos

Gestión Financiera
en Gastronomía

Administración
de Restaurantes 

Plan de Negocios 
Gastronómicos

Administración
del Personal

Entorno Legal de las 
Empresas 

Gastronómicas
Fundamentos para

el Aprendizaje
y el Éxito Profesional

Inteligencia Emocional
Pensamiento Crítico 
y Estrategias en la 

Toma de Decisiones

Creatividad
y Comunicación

Comunicación 
Interpersonal

Trabajo en Equipo, 
Colaboración y 

Solución de Conflictos

Ética Organizacional y 
Responsabilidad Social

Medio Ambiente, 
Ciencia y Población

Historia de la 
Gastronomía

Cultura 
Gastronómica

Estrategias de 
Compras y 

Abastecimientos

Planeación y Diseño
de Menús

Panadería Repostería Artística Confitería Logística y Diseño
en Cocina

REQUISITOS DE ADMISIÓN
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.


