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GASTRONOMÍA
la peor de todas
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ADMISIONES

elclaustro.mx

VEN,
SÉ

EL CLAUSTRO TE OFRECE UNA FORMACIÓN DE
EXCELENCIA QUE TE PERMITE CUMPLIR TU
VOCACIÓN, DESPLEGAR TUS CUALIDADES Y TU
CAPACIDAD REFLEXIVA, CRÍTICA Y CREATIVA
EN DIÁLOGO CON DOCENTES RECONOCIDOS,
EN UN AMBIENTE DIVERSO E INCLUYENTE QUE
PROMUEVE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE
TODAS LAS PERSONAS Y LA LIBERTAD EN UN
ESPACIO HISTÓRICO.

VEN, SÉ
Y ESTUDIA ESO
QUE TE HACE FELIZ

¿POR QUÉ ESTUDIAR

GASTRONOMÍA?

Para entender que comer es más que el simple hecho de alimentarse.
La Gastronomía es una carrera profesional donde se aprenden y dominan todos
los procesos de calidad, administrativos, científicos, culturales, históricos y
culinarios que giran en torno a la preparación y servicio de alimentos y bebidas.
Es un área con amplia vinculación laboral siendo una de las industrias que más
aportan a la economía mundial. Los horizontes profesionales de esta carrera
son tan amplios y diversos que se puede ejercer en cualquier parte del mundo:
un gastrónomo es, por definición, un viajero.
La profesión gastronómica es pieza clave en el mundo globalizado, pues tiene la
responsabilidad de crear estrategias y aportar sus conocimientos, habilidades y
valores para emprender acciones directas y así disminuir los efectos del cambio
climático, la pérdida y desperdicio de los alimentos; en pocas palabras: el
gastrónomo tiene en sus manos la sustentabilidad alimentaria de nuestra sociedad.

¿DÓNDE PUEDO

TRABAJAR?

Contarás con las herramientas necesarias para desarrollarte
laboralmente en distintos ámbitos, tales como:

Operación y servicio de alimentos y bebidas en México
y en el extranjero
Administración de negocios gastronómicos
Empresas dedicadas a la industrialización de alimentos
Emprendimiento de tu propio negocio gastronómico
Consultorías en generación de nuevos conceptos de
negocio
Gestión de eventos sociales y corporativos
Sanidad y seguridad alimentaria
Medios de comunicación
Investigación gastronómica

¿POR QUÉ ESTUDIAR

GASTRONOMÍA

EN EL CLAUSTRO?

Por trece años consecutivos, nuestra licenciatura ha sido reconocida
con el Primer Lugar en el ranking Las Mejores Universidades
que realiza el periódico Reforma.
La Gastronomía en El Claustro se estudia desde las técnicas y
métodos culinarios; las humanidades; las ciencias económicoadministrativas y las ciencias de los alimentos.
La infraestructura y el equipo de punta nos posiciona como la
mejor universidad en esta especialidad en México:
6 cocinas profesionales con equipo de última generación;
Talleres de panificación, chocolatería, cocina fría, servicio,
demostración y evaluación sensorial.
Laboratorios de microbiología y ciencias de los alimentos.

Nuestro nuevo plan de estudios está diseñado para responder a
las necesidades actuales del sector.
Prácticas profesionales en diversos ámbitos de la gastronomía,
tanto nacionales como en el extranjero.
La formación en El Claustro es exigente y requiere de disciplina por
parte del estudiante, para que logremos dotarlos de los conocimientos
y habilidades necesarias para dar respuesta a las expectativas y
demandas del mercado.

PLAN DE ESTUDIOS
prIMer seMesTre

sEgUNdo seMesTre

• Administración aplicada en establecimientos
de alimentos y bebidas
• Selección, almacenamiento y conservación
de los alimentos
• Manejo higiénico de alimentos
• Historia de la alimentación, la cocina y la
gastronomía occidentales
• Introducción al área de producción de
alimentos
• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral

• Contabilidad aplicada en
establecimientos de alimentos y bebidas
• Alimentos, nutrición y salud
• Historia de la alimentación, la cocina y
la gastronomía mexicana
• Métodos de cocción por líquido
• Bases de panadería
• Humanismo y ética
• Escritura Académica

TerCer seMesTre

CUArTo seMesTre

• Costos aplicados a establecimientos de
alimentos y bebidas
• Composición y calidad de los tejidos
musculares
• Alimentación, biodiversidad y sustentabilidad
• Métodos de cocción por grasa y aire caliente
• Bases de pastelería
• Creatividad
• Introducción a la investigación

• Estadística aplicada a la gastronomía
• Mercadotecnia aplicada a
establecimientos de alimentos y bebidas
• Métodos de cocción mixtos
• Bases del servicio profesional
• Taller de estandarización
• Prácticas profesionales I
• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual

PLAN DE ESTUDIOS
QUINTo seMesTre
ÁREAS OPTATIVAS
GESTIÓN DE NEGOCIOS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
• Evaluación sensorial de los alimentos
• Introducción a la cocina mexicana
• Especialización del servicio profesional
• Capacitación y mejora continua en
empresas gastronómicas
• Operación y comportamiento de Mipymes
gastronómicas
• Ingeniería del menú
• Entorno normativo de los establecimientos
de alimentos y bebidas
• Prácticas profesionales II
CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y
NUTRICIÓN EN GASTRONOMÍA
• Evaluación sensorial de los alimentos
• Introducción a la cocina mexicana
• Especialización del servicio profesional
• Ciencia y tecnología de productos lácteos
• Ciencia y tecnología de productos cárnicos
• Ciencia y tecnología de productos de
origen vegetal
• Alimentación para grupos diversos de la
población
• Prácticas profesionales II

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
GASTRONOMÍA
• Evaluación sensorial de los alimentos
• Introducción a la cocina mexicana
• Especialización del servicio profesional
• Temas selectos de la antroposociología de la
alimentación
• Gestión pública de la alimentación
• Taller de crítica y edición de textos
gastronómicos
• Introducción a los estudios históricos de la
alimentación y la gastronomía
• Prácticas profesionales II
PRODUCCIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
• Evaluación sensorial de los alimentos
• Introducción a la cocina mexicana
• Especialización del servicio profesional
• Cocina fría
• Panadería de especialidad
• Pastelería de especialidad
• Planeación de menús y diseño de cartas
• Prácticas profesionales II

PLAN DE ESTUDIOS
SeXTo seMesTre
ÁREAS OPTATIVAS
GESTIÓN DE NEGOCIOS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
• Presupuestos aplicados a establecimientos
de alimentos y bebidas
• Cocina mexicana regional
• Introducción al mundo del vino
• Modelos de negocios gastronómicos
• Administración financiera para generar
rentabilidad en establecimientos de
alimentos y bebidas
• Herramientas informáticas de apoyo para
la toma de decisiones administrativas
• Desarrollo organizacional aplicado a
establecimientos de alimentos y bebidas
CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y
NUTRICIÓN EN GASTRONOMÍA
• Presupuestos aplicados a establecimientos
de alimentos y bebidas
• Cocina mexicana regional
• Introducción al mundo del vino
• Evaluación sensorial, innovación y estudios
del consumidor
• Microbiología aplicada a la tecnología de
productos fermentados
• Química culinaria
• Sistemas de gestión de calidad e inocuidad

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
GASTRONOMÍA
• Presupuestos aplicados a establecimientos
de alimentos y bebidas
• Cocina mexicana regional
• Introducción al mundo del vino
• Taller de investigación en ciencias sociales
para la gastronomía
• Taller de didáctica para gastrónomos
• Literatura y gastronomía
• Gastronomía y medios de comunicación

PRODUCCIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
• Presupuestos aplicados a establecimientos
de alimentos y bebidas
• Cocina mexicana regional
• Introducción al mundo del vino
• Aplicaciones del vacío en cocina
• Chocolatería
• Gestión de eventos
• Alimentación equilibrada y elaboración
de menús

PLAN DE ESTUDIOS
séPTIMo seMesTre

oCTAvo seMesTre

• Enfoques alimentarios actuales y
patrimonio gastronómico
• Seminario de investigación aplicada I
• Laboratorio de innovación e intervención
gastronómica I
• Prácticas profesionales III

• Emprendimiento de negocios
sustentables y rentables
• Turismo y geografía gastronómica
• Seminario de investigación aplicada II
• Laboratorio de innovación e intervención
gastronómica II

PROCESO DE ADMISIÓN
PRUEBA VOCACIONAL
Duración 1 hora

EXAMEN DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Duración 3 horas “guía-simulador”

ENTREVISTA VOCACIONAL

Obligatoria para quien sea notificado

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Consulta los resultados en la misma plataforma donde hiciste el registro
al examen de admisión

REQUISITOS PARA TRAMITAR
EL EXAMEN DE ADMISIÓN
Haber concluido tu preparatoria o estar estudiando el último grado
de preparatoria o equivalente
Para los aspirantes de Gastronomía, adicional: asistir a una sesión
informativa

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
$520.00
Quedan exentos de pago los aspirantes que cuentan con promedio de 9.0
o superior en preparatoria y los que vienen de escuelas con convenio
(cumpliendo requisitos)

Licenciatura acreditada por el Consejo Nacional
para la Calidad de la Educación Turística, A.C.
(CONAET)

promocion@elclaustro.edu.mx

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Izazaga 92 | Centro Histórico

Duración: 8 semestres
Modalidad: Escolarizada
Turno: Matutino, Intermedio y Vespertino

(55) 5130•3309 |

(55) 4329•9505

elclaustro.mx

