Prepárate con una

LICENCIATURA
EN GASTRONOMÍA
INTERNACIONAL
(KENDALL)

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?

1

Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta

2 Porque ocupa el 5º lugar entre las universidades públicas y privadas

con mayor número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón
de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C.)

3 Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*
4 Porque te da la certeza de que encontrarás un empleo al terminar tus estudios:

9 de cada 10 de nuestros egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**

5

Porque los estudiantes de la División de Hospitalidad, Gastronomía y Turismo
de UVM pueden acceder a certificaciones internacionales sin salir de México

6

Porque en UVM recibes una preparación con alto contenido práctico
en instalaciones con equipamiento especializado

7

Porque esta división de estudios de UVM ha formado profesionales
que hoy se desempeñan en todas las áreas de la gastronomía,
la hospitalidad y el turismo, en México y en el extranjero

* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
** Encuesta Ipsos, 2019.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
GASTRONOMÍA INTERNACIONAL
EN UVM?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:
• Quieres conocer las tendencias culinarias y gastronómicas, tanto en México
como a nivel internacional
• Te interesa participar en la industria restaurantera, una de las principales
industrias generadoras de empleos en México
• Tienes la inquietud de emprender tu propio negocio en el campo de alimentos
y gastronómico
• Quieres tener la posibilidad de trabajar o tener experiencias profesionales
más allá de las fronteras de México
Para acelerar tu aprendizaje y afianzar tus conocimientos,
UVM pone a tu disposición:
• Simulador de Negocios Restauranteros
• Cocinas. Cocina Fría. Cocina Demo, diseñada para demostraciones
como show kitchen
• Restaurante escuela, para que realices prácticas con comensales reales
y distintos tipos de servicio
• Panadería y repostería. para aprender las principales técnicas de repostería,
panadería, confitería y chocolatería
• Bar, un escenario para la elaboración de bebidas

Calidad Académica:
• Diseñada en conjunto con Kendall College of Culinary Arts (Chicago),
una de las escuelas de gastronomía más destacadas en los Estados Unidos,
es la primera licenciatura en México con un programa en artes culinarias
acreditado para operar restaurantes con Certificado Verde
• La alianza con Kendall College permite que tu programa y plan de estudios
sean periódicamente auditados conforme a estándares internacionales
de calidad de la enseñanza
• Esta Licenciatura UVM te permite sumar a tu currículum el Certificate
in Culinary Operations de Kendall College, que te otorga competencias
para la gestión de negocios
• Tus profesores son chefs nacionales e internacionales capacitados
y certificados por Kendall College en metodologías de enseñanza/aprendizaje
en materia gastronómica
• Esta Licenciatura UVM comprende dos semestres de prácticas para desarrollar
y consolidar tus habilidades culinarias, así como la materia de operación
de un restaurante-escuela
• Puedes practicar en plataformas con inteligencia artificial (Aleks, McGraw
Hill), simuladores como CompanyGame, y tener acceso a certificaciones
internacionales como IBM y Mayahii
• Tu experiencia estudiantil se enriquece al participar en la Copa Culinaria UVM
y en la Semana de la Hospitalidad

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Licenciatura en Gastronomía
Internacional UVM aprendes a:

01

Desarrollar y aplicar tus conocimientos gastronómicos
en las áreas de preparación de alimentos y prestación
de servicios

02

Administrar y operar un restaurante o un centro
de preparación de alimentos

03

Desarrollar tu capacidad emprendedora en esta área
de especialidad

04

Trabajar en entornos internacionales en los sectores
de alta hotelería y restaurantes

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Gastronomía
Internacional puedes emplearte en:
• Industria gastronómica y de alimentos
• Hoteles y centros turísticos
• Restaurantes y cafeterías
• Centros culinarios y gastronómicos
• Comedores industriales
• Servicios de banquetes
• Hospitales
• Líneas aéreas y cruceros
• Clubes deportivos y sociales
• Tu propio negocio

TU PLAN
DE ESTUDIOS UVM
Basado en un sistema de enseñanza altamente práctico y operativo,
te prepara en las áreas de gastronomía, elaboración de alimentos, gestión
de negocios, administración, contabilidad y finanzas relacionados
con el negocio culinario
Comprende dos semestres de prácticas para desarrollar y consolidar
tus habilidades culinarias y todo lo que necesitas saber para la operación
de un restaurante
El modelo académico de Ingenierías UVM incluye nuevas áreas clave en tu
formación profesional: Competencias laborales con certificaciones, materias
STEM* (Science Technology, Engineering, Mathematics, por sus siglas en inglés),
y seis materias I-Lab** para que desarrolles la habilidad de transformar
el conocimiento en experiencias para identificar y diseñar soluciones

*Para que desarrolles competencias clave en: Resolución de problemas, pensamiento crítico, alfabetización de datos,
entre otras
**I-Lab es un hub de innovación que suma a tu plan de estudios 6 asignaturas que te permitirán adquirir habilidades en
TI y comunicación, elevando tu capacidad innovadora

PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA INTERNACIONAL (KENDALL)*
EJES CURRICULARES

AP

Área de Habilidades
Profesionales

EXPL

Área
de Exploración

ESPE

Área
de Especialización

AI

Laborales

SEMESTRE

Estrategia
de aprendizaje
y habilidades digitales

Empatía para resolver

Solucionar
para cambiar

Transformar
para impactar

Diseñar para compartir

Integrar
para masificar

Resolver
para escalar

Cultura
internacional
del trabajo

Taller
de fortalecimiento
al egreso II

Manejo higiénico
de alimentos

Nutrición

Ingeniería
y diseño de menú

Prácticas
profesionales I

Control y costos
de alimentos y bebidas

Bases metodológicas
de la investigación

Enología
y vitivinicultura

Taller
de fortalecimiento
al egreso I

Prácticas
profesionales II

Técnicas culinarias I

Técnicas culinarias II

Servicio
de alimentos
y bebidas

Servicio de bebidas
y coctelería

Patrimonio
gastronómico
nacional

Gestión de bares

Relaciones públicas
en alimentos y bebidas

Manejo y cocción
de vegetales

Manejo y cocción
de carnes y aves

Manejo y cocción
de pescados
y mariscos

Cocina
internacional II

Cocina
internacional II

Gestión
de restaurantes

Sustentabilidad
en alimentos y bebidas

Bases de la panadería

Panadería
especializada

Repostería I

Repostería II

Repostería III

Cocina
internacional III

Tecnología
y desarrollo
de alimentos (Kendall)

Inglés general II

Inglés general II

Inglés general III

Inglés general IV

Inglés general V

Cocina mexicana II

Operación
de restaurante

Francés general IV

Francés general V

02

03

SEMESTRE

04

SEMESTRE

Área de Idioma

SEMESTRE

01

SEMESTRE

ACL

05

SEMESTRE

06

SEMESTRE

07

SEMESTRE

08

Cocina mexicana I

Francés general I

Francés general II

Francés general III

SEMESTRE

09

INTERNACIONALIDAD
Tu Licenciatura en Gastronomía
Internacional te abre la posibilidad de:
Obtener doble titulación si decides presentar una serie
de evaluaciones para lograr el grado de Bachelor of Culinary
Arts otorgado por Kendall College of Culinary Arts*
Obtener tu certificado en Negocios, o en Mercadotecnia
y Comunicación, de Walden University, universidad en línea
con programas en 150 países del mundo*
Cursar uno o más ciclos internacionales de estudios
(semestre o cuatrimestre según la universidad que elijas). *
Tomar clases espejo y totalmente en línea que te permiten
vivir una experiencia internacional y simultánea,
al compartir perspectivas y puntos de vista con estudiantes
y profesores de diversos países

*Estas opciones pueden tener costos adicionales y cambian de ciclo a ciclo de estudios, pero puedes mantenerte al día en la
oficina de internacionalización de tu campus, donde te asesorarán sobre tus mejores posibilidades

GASTRONOMÍA INTERNACIONAL (KENDALL)

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

A través de convenios con financieras, las cuales
te brindan opciones que se adaptan a ti

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero,
creado para brindarte soluciones que te permitan
prepararte mejor y alcanzar nuevas metas
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT

Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo

PAGOS FLEXIBLES

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

MESES SIN INTERESES

Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes

RECONOCIMIENTOS
QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

