
 

Contenidos mínimos Licenciatura en Gastronomía: 
 
 

Materia: Inocuidad alimentaria 
Semestre: 1 
Créditos: 5 
Objetivo: 
El estudiante reconocerá la importancia de la higiene en los alimentos en la preparación de 
alimentos para desarrollar acciones de prevención de enfermedades transmitidas por la 
manipulación de alimentos; identificará la normativa en higiene y seguridad que deben cumplir los 
establecimientos de alimentos y bebidas y valorará la responsabilidad que implica el preservar la 
inocuidad de los alimentos. 
Contenido temático: 
1. Conceptos básicos de higiene e inocuidad  

2. Contaminación de los alimentos: tipos, vehículos, condiciones CHATTO, alimentos 

potencialmente peligrosos  

3. Microorganismos patógenos y las enfermedades transmitidas por los alimentos 4. Higiene 

personal  

5. Características sanitarias de un establecimiento de alimentos y bebidas: ubicación, 

instalaciones, equipos, utensilios  

6. Limpieza y desinfección  

7. Manejo de residuos  

8. Fauna nociva  

9. Controles en las fases de preparación y servicio de alimentos  

Legislación sanitaria (nacional e internacional) y certificaciones 
Bibliografía: 
Bravo Martínez, F. (2013). El manejo higiénico de los alimentos. Guía para la obtención del 

Distintivo H. México: Limusa, Noriega Editores.   

Fernández Escartín, E. (2000). Microbiología e Inocuidad de los Alimentos. México: Universidad 

Autónoma de Querétaro.   

Johns, N. (1999). Higiene de los alimentos. Directrices para Profesionales de Hostelería, 

Restauración y Catering. Editorial Acribia.   

 
Materia: Expresión Oral y Escrita 
Semestre: 1 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Desarrollar habilidades de comunicación escrita y verbal de acuerdo con las normas gramaticales y 
ortográficas propias de la lengua española, que le permitirán expresarse de forma correcta y 
eficiente.   
Contenido temático: 
1. Fundamentos de expresión oral.  

2. La técnica expositiva.  

3. Variación del estímulo.  

4. La técnica demostrativa.  

5. Técnicas de instrucción y materiales didácticos.  

6. Fundamentos de la expresión escrita.  

7. Analogía, sintaxis y prosodia.  

8. Ortografía.  

9. Redacción. 

 
 
 
 



 

 
Bibliografía: 
Gómez, A. (2006). Donde dice…debiera decir. Manías lingüísticas de un barman corrector de 
estilo. España: Ediciones Trea.  

Maqueo, A.M. (2016). Redacción. México: LIMUSA.   

Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). Madrid: Espasa 
Calpe. 
 
Materia: Técnicas culinarias I 
Semestre: 1 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Identifica métodos de cocción y preparaciones básicas de la cocina internacional, clasificará los 
ingredientes por su uso culinario y será capaz de discernir sobre los resultados finales de la 
aplicación de diferentes técnicas a diferentes alimentos.   
Contenido temático: 
1. Equipamiento y materiales.  

2. Limpieza y cuidado del equipo.  

3. Organización de una cocina.  

4. Mise en place.  

5. Cocción.  

6. Fuentes de calor.  

7. Métodos de cocción.  

8. Técnicas culinarias.  

9. Fondos.  

10. Salsas Madre.  

11. Clasificación, cortes y cocción de hortalizas.  

12. Huevos  

13. Pastas  

14. Cereales  

15. Montaje de platos 

Bibliografía: 
Martínez, G. (2005). Iniciación en las técnicas culinarias. México: Limusa.  

Pawlowski, S. (2004). Cocina de todo el mundo. Barcelona, España: Blume.  

Pérez, A.M. (2003). La química en el arte de cocinar. México: Trillas. 
 
 
Materia: Bases de la cocina mexicana 
Semestre: 1 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Comprender el origen de la cocina prehispánica, los conceptos, los principales protagonistas, 
ingredientes principales, así como sus técnicas y utensilios que se utilizaban y que en la actualidad 
siguen vigentes. 
Contenido temático: 

1. Introducción y encuadre de la materia   

2. Breve historia: de la época prehispánica a la actualidad  

3. Técnicas básicas de la cocina mexicana   

4. Maíz y sus derivados  

5. Hongos en cocina prehispánica  

6. Pipianes  

7. Xoconostle, nopal y maíz  

8. Bebidas en la cocina prehispánica  
9. Los tamales en México (estado por estado) 10. Los atoles 



 

Bibliografía: 
Buenrostro, M. & Barros, C.  (2001) La cocina prehispánica y colonial. México: CONACULTA.  

Benítez, A. (2004) Arqueología cocina prehispánica. México: CONACULTA – INAH.   

Latapí, H. (2009) Voces y sabores de la cocina del Semidesierto de Querétaro. México:  

CONACULTA.  

 
 
Materia: Bases del servicio 
Semestre: 1 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Comprender y realizar los métodos y técnicas de servicio básico para satisfacer al comensal y en 
cursos posteriores pondrá en práctica. 
Contenido temático: 

1. Introducción al servicio, importancia, personal y actitud de servicio.  

2. Mobiliario y equipo, mise en place para un buen servicio.  

3. Distribución y utilidad de espacios.  

4. Tipos de servicios.                                   

5. Pasos para un buen servicio.  

6. Comanda.                                                   

7. Técnica de “charoleo”.  

8. Doblado de servilletas.  

9. Trato con los comensales.  
10. Etiqueta y protocolo. 

Bibliografía: 
Dahmer, S. & Kahl, K. W. (2007). Manual para meseros. México: Trillas.  

Ferret C. (2010). El servicio de referencia. México: Limusa, IFGP.  

Labensky S. & Hause A. (2003). On Cooking (3a ed.) Estados Unidos: Prentice Hall.  

 
 
Materia: Introducción a la Administración  
Semestre: 1 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Dar a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos básicos para entender el 
funcionamiento de una empresa y su administración. Comprender el significado de Administración. 
Poseer una visión integral sobre el rol que cumplen las distintas áreas funcionales de la empresa. 
Contenido temático: 

1. Teoría General de la Administración.  
2. Los orígenes de la administración.  
3. La administración científica.  
4. Teoría de las relaciones humanas.  
5. Teoría Neoclásica de la administración.  
6. Implicaciones del enfoque neoclásico: tipos de organización.  
7. Administración por objetivos.  
8. Modelo Burocrático de organización.  
9. Teoría del Desarrollo Organizacional (DO)  
10. Teoría de Sistemas  
11. Tipos de sociedades y empresas 

Bibliografía: 
Chiavenato, I. (2000). Administración de recursos humanos (5ª ed.) México: McGraw Hill.  
Griffin, R. y Ebert, R. J. (2000). Negocios (4ª ed.) México: Prentice Hall.  
Bravo, J. (1985). Manual de Administración para la pequeña y mediana empresa en México.  
México: Editorial Osar. 



 

 
Materia: Historia de la cultura 
Semestre: 1 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Reconocer los eventos y procesos en torno a la Humanidad y sus actividades, tanto sociales como 
naturales, a través de los cuales las diferentes sociedades han configurado su propia perspectiva 
del mundo, expresándola por medio de manifestaciones culturales múltiples y heterogéneas. 
Contenido temático: 

1. Introducción a la historia de la cultura.  
2. Manifestaciones culturales en la Prehistoria.  
3. Asia y el origen de la civilización.   
4. La cuenca del Mediterráneo en la Edad Antigua.  
5. Mesoamérica del preclásico al posclásico.  
6. Europa en la Edad Media.  
7. El encuentro entre dos mundos en la Edad Moderna. 

Bibliografía: 
Alvear, C. (2012). Manual de historia y cultura. México: LIMUSA.  
Burckhardt, J. (1999). La cultura del Renacimiento en Italia. México: Porrúa.  
Castro, H. (2013). Breve historia de la cultura y de la sociedad. El pensamiento y la actividad de la 
Humanidad. México: Reims Ediciones.  
 
 
Materia: Inglés para la industria gastronómica I 
Semestre: 1 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Brindar al alumno las herramientas necesarias para poder desarrollar habilidades en una segunda 
lengua, mediante el contacto con la lengua a través de textos culinarios, históricos relacionados 
con la gastronomía. Notas breves de periódicos relacionadas con anuncios de vacantes o notas del 
sector restaurantero y turístico, emitidas oralmente o de manera escrita. 
Contenido temático: 

1. Mise en place   
Grammar: Articles, prepositions and verbs.  

2. Distribution and utility of spaces  
Grammar: Simple Present, Simple Past. Can, Could. Will Would  

3. Types of service and table settings in waiter and waitress training  
Grammar: Simple Future, Adverbs and adjectives of frequency in the kitchen  

4. Steps for good service  
Grammar: Review verbs, modals, pronouns, possessive.  
Prehispanic cultures 
Bibliografía: 
Hodl, J. (20 de septiembre de 2017). Chef Magazine. Obtenido de chef magazine: 

www.chefmagazine.com  
Louis, J. (20 de octubre de 2017). Food and wine. Obtenido de www.foodandwine.com/top-chef  
Pohl, S. T. (2010). Highly Recommended 1: Student's Book: Intermediate. London: Oxford 
University Press. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Materia: Química de alimentos 
Semestre: 2 
Créditos: 5 
Objetivo: 
El estudiante conocerá la química de los componentes de los alimentos y la transformación de los 
mismos; e identificará los fenómenos químicos que ocurren durante la preparación de los 
alimentos. 
Contenido temático: 

1. Conceptos básicos de química de los alimentos  
2. Agua  
3. Carbohidratos  
4. Lípidos   
5. Proteínas  
6. Enzimas  
7. Vitaminas y minerales 

Bibliografía: 
Badui D., S. (2006). Química de los alimentos. México: Pearson Education.   
Badui D., S. (2012). La ciencia de los alimentos en la práctica. México: Pearson Education.  
Belitz, H.D., Grosch, W. & Schieberle P.  (2009). Food Chemistry. Estados Unidos: Springer.   
 
 
Materia: Técnicas culinarias II  
Semestre: 2 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Desarrollar habilidades para el manejo de los productos cárnicos y pondrá en práctica la aplicación 
de las técnicas adecuadas para la cocción de los diferentes tipos de carnes y conocerá sobre los 
procesos de crianza y forma de vida, sacrificio y consumo de las carnes. 
Contenido temático: 

1. Clasificación e identificación de los peces.  
2. Tratamiento culinario de los peces.  
3. Clasificación e identificación de los mariscos.  
4. Tratamiento culinario de los mariscos.  
5. Clasificación e identificación de la carne de res.  
6. Tratamiento culinario de la carne de res.  
7. Clasificación e identificación de la carne de cerdo.  
8. Tratamiento culinario de la carne de cerdo.  
9. Clasificación e identificación de animales de corral.  
10. Tratamiento culinario de los animales de corral.  
11. Clasificación e identificación de la carne de ganado menor.  
12. Tratamiento culinario de la carne de ganado menor.  
13. Clasificación e identificación de la carne de animales de caza.  
14. Tratamiento culinario de la carne de animales de caza. 

Bibliografía: 
Maincent, M. (2008). La cocina de Referencia Tomo II. México: Limusa.  
Martínez, G. (2004). Arte culinario para el profesional de la cocina. México: Limusa.  
Pawlowski, S. (2004). Cocina de todo el mundo. Barcelona, España: Blume. 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans-Dieter+Belitz%22


 

 
Materia: Cocina Mestiza 
Semestre: 2 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Analizar las características que identifican las costumbres alimentarias que se van desarrollando 
con la influencia y llegada de ingredientes y técnicas culinarias de otras partes del mundo. 
Contenido temático: 

1. La mesa de Moctezuma  
2. Comida de Colón  
3. La conquista, técnicas e ingredientes que llegaban de Europa y fueron    
4. combinando con los que se encontraban aquí.  
5. La Nao de China y los ingredientes y utensilios de oriente.  
6. Conventos de hombres  
7. Los conventos de mujeres  
8. Utensilios, ingredientes, técnicas y recetas que dan base a nuestra cocina mexicana 
tradicional.  
9. Guisos, golosinas, repostería, platillos que nacen en los conventos y forman parte de 
nuestra cocina tradicional.  
10. Cocina virreinal  
11. Cocina de paso  
12. Camino Real de Tierra Adentro  
13. Haciendas abastecedoras de insumos mineros, ganaderos y alimentarios  
14. Rutas comerciales  
15. Transmisión de ingredientes, técnicas de cocina.  
16. Cocina de la Independencia 

Bibliografía: 
Kennedy, D. (2004). Cocina esencial de México. México: Larousse.  
Gironella, A. (2002). Cocina mexicana para el mundo saberes y sabores. México: Everest.  
Patiño, M. & Caraza, L.  La gran cocina mexicana. México: Océano.  
 
 
Materia: Bases de la panadería y panadería mexicana 
Semestre: 2 
Créditos: 5 
Objetivo: 
El alumno aprenderá las técnicas principales para la elaboración del pan, desarrollará técnicas de 
elaboración de diferentes masas. 
Contenido temático: 

1. Aprender las técnicas principales para la elaboración del pan   
2. Desarrollar técnicas de elaboración   
3. Desarrollar diferentes masas de pre fermentos, masa madre y poolish   
4. Aprender los tipos de fermentación   
5. Aprender la preparación de masas fortificadas y laminadas 

Bibliografía: 
Lanio, J. M. & Mitaille, P. (2017) Le grand livre de la boulangerie: Tour du monde enfariné. Paris, 

France: Ducasse Edition.  
Quiroz, I. (2016) Larousse de panes mexicanos. México: Larousse.  
Reinhart, P. (2006) El aprendiz del panadero. El arte de elaborar un pan extraordinario. España:  
RBA Libros.  
 
 
 
 



 

Materia: Servicio y atención a comensales 
Semestre: 2 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Obtener conocimientos generales sobre alimentos, bebidas y su servicio, así como conocimientos y 
técnicas de servicio de calidad. 
Contenido temático: 

1. Reconocimiento de métodos y técnicas de preparaciones frente al comensal.  
2. Preparación de alimentos frente al comensal.  
3. Introducción al servicio de bar.  
4. Elaboración de cocteles básicos.  
5. Retroalimentación de métodos de servicio de calidad.  
6. Análisis y comprensión del buen trato directo a clientes. 

Bibliografía: 
Conti, L. (1999). La vuelta al mundo en 100 famosas bebidas. Colombia: Panamericana.  
Dahmer, S. & Kahl, K. W. (2007). Manual para meseros. México: Trillas.  
Ferret, C. (2010). El servicio de referencia. México: Limusa, IFGP.  
 
 
Materia: Contabilidad administrativa 
Semestre: 2 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Identificar y aplicar los criterios fundamentales para la toma de decisiones mediante el análisis e 
interpretación de la información financiera de las organizaciones 
Contenido temático: 

1. Conceptos y principios de contabilidad administrativa  
2. El control del costo   
3. Información Relevante y toma de decisiones   
4. El papel de la contabilidad administrativa en la planeación  
5. La toma de decisiones 

Bibliografía: 

Cuevas, F. (2010) Control de costos y gastos en los restaurantes. México: Limusa.   
Durón, C. (2008) El restaurante como empresa. México: Trillas.   
Horngreen (2006) Introducción a la contabilidad administrativa. México: Prentice Hall 
 
Materia: Turismo y gastronomía  
Semestre: 2 
Créditos: 5 
Objetivo: 
El alumno conocerá los fundamentos del Turismo, su estructura, impacto social y económico, así 
como su vinculación con el sector gastronómico, integrados en el desarrollo de la planificación 
turística y gastronómica. 
Contenido temático: 

1. Historia del Turismo   
2. La Gastronomía y su relación con el Turismo  
3. Fundamentos del Turismo   
4. Motivaciones del turista  
5. Tipos de turismo  
6. Sistema y estructura de la industria turística  
7. Oferta y demanda turística  
8. Aspecto psicosocial del turismo  
9. Producto turístico  
10. La planificación en el desarrollo de la gastronomía turística  



 

11. Fundamentos de la planeación turística regional  
12. Gastronomía y Globalización  
13. Modelo de planificación gastronómica y turística regional sostenible 

Bibliografía: 

Guerrero, P. & Ramos, J. (2014). Introducción al Turismo (1ª ed.) México: E Book, 

Grupo Editorial Patria.  
Montecinos, A. (2016). Turismo Gastronómico Sostenible. México: CEGAHO.  
Ramírez, C. (2006). Visión integral del turismo: Fenómeno dinámico universal. México: 

Trillas.  
 

 
 Materia: Inglés para la industria de servicio gastronómica II 
Semestre: 2 
Créditos: 5 
Objetivo: 
El alumno será capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 
si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones turísticas, culinarias y 
administrativas, mediante audios, textos y diálogos tanto en plataforma virtual como de manera 
personal, empleando el idioma inglés para dar información básica sobre higiene y salud en 
restaurantes, hoteles y rutas.   
Contenido temático: 

1. Impact of Tourism Perceptions Destinations and images.  
Grammar: Review verb tenses.  

2. Mexico and the Gastronomy offer.  
Grammar: Imperatives affirmative interrogative, and negative sentences. Business idioms. Gerunds 

after verbs and prepositions. Passive Voice  
3. Serve Safe food quality.  

Grammar: Passive forms: present and past simple. Conditional sentences  
4. Business management and branding.  

Grammar: Adjectives and adverbs. Future with present continuous. Present Perfect. Nouns, 

compound nouns and genitives. Connectors.  
5. Regional Mexican Cuisine: art  

Grammar: Future with will and shall. Causatives. Business Idioms. First and Second conditionals. 

Connectors.  
6. Serving and dealing with complaints  

 
Bibliografía: 
Hashemi, L. (2010). Objective PET. London: Cambridge University Press.  
Pohl, S. T. (2010). Highly Recommended 1: Student's Book: Intermediate. London: Oxford 
University Press.    
 
Materia: Nutrición humana 
Semestre: 3 
Créditos: 5 
Objetivo: 
El estudiante aprenderá las bases de la nutrición; conocerá los nutrimentos, su función en el 
organismo humano, su metabolismo, sus fuentes alimentarias y consumo adecuado, el efecto de 
su carencia o exceso, así como las interacciones entre nutrimentos; comprenderá cómo llevar una 
alimentación correcta y adquirirá habilidades que le permitan preparar platillos balanceados, 
completos, inocuos, adecuados, variados, y suficientes; que ayuden al comensal a tener una dieta 
sana 
Contenido temático: 

1. Bases de la alimentación y la nutrición  



 

2. El papel de la alimentación y la nutrición en la salud  
3. Peso corporal saludable  
4. Hidratos de carbono (metabolismo, requerimientos, fuentes alimentarias, funciones, 
padecimientos)  
5. Lípidos (metabolismo, requerimientos, fuentes alimentarias, funciones, padecimientos)  
6. Proteínas (metabolismo, requerimientos, fuentes alimentarias, funciones, padecimientos)  
7. Agua y electrolitos (metabolismo, requerimientos, fuentes alimentarias, funciones, 
padecimientos)  
8. Micronutrimentos: vitaminas y minerales (metabolismo, requerimientos, fuentes 
alimentarias, funciones, padecimientos) 

Bibliografía: 

Erdman, J. W., M, Macdonald, I. A. & Zeisel, S. H. (2014). Nutrición y dieta en la prevención 

de enfermedades. México: McGraw-Hill.   
Kaufer-Horwitz, M., Pérez-Lizaur, A.B., & Arroyo, P. (2015). Nutriología médica.  México:  
Fundación Mexicana para la Salud, Editorial Médica Panamericana. Thompson, J. y col. 

(2008). Nutrición. España: Pearson Education.   
 
 
Materia: Métodos y técnicas de investigación I 
Semestre: 3 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Examinar las etapas, métodos y técnicas en la investigación científica, para adquirir habilidades y 
conocimientos teórico-metodológicos y así diseñar un proyecto de investigación en gastronomía. 
Contenido temático: 

1. Fundamentos y propósito de la investigación científica.  
2. Selección del tema de investigación.  
3. Técnicas de investigación para las diversas áreas del conocimiento. Análisis cuantitativo y 
cualitativo.  
4. Planteamiento del problema, delimitación y objetivos del proyecto de investigación.  
5. Construcción del marco teórico y conceptual.  
6. La hipótesis.  
7. Estilos de citación. Chicago Turabian Humanidades y APA.  
8. El protocolo de investigación. 

Bibliografía: 
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). 

México: McGraw-Hill Interamericana.   
Lindsay, D., Poindron P. & Morales T. (2013). Guía de redacción científica: de la investigación a las 
palabras. México: Trillas.  
Majó, F. (2014). 8 ideas clave. Los proyectos interdisciplinarios. Barcelona: Graó.  
 
Materia: Cocinas regionales del centro y occidente de México   
Semestre: 3 
Créditos: 6 
Objetivo: 
 Dar seguimiento a sus conocimientos de cocina prehispánica sustentando e identificándose con la 
cocina mexicana por medio de la práctica. Conocer los usos y costumbres, ingredientes 
principales,  técnicas del Centro y Occidente de nuestro país e identificar los ingredientes y platillos 
típicos de cada estado que comprenden estas regiones de nuestro país. 
Contenido temático: 

1. Introducción y encuadre de la materia   

2. Cocina regional de Zacatecas  

3. Cocina regional de Jalisco   



 

4. Cocina regional de Colima   

5. Cocina regional de Aguascalientes   

6. Cocina regional de San Luis Potosí  

7. Cocina regional de Querétaro  

8. Cocina regional de Guanajuato   

9. Cocina regional de Estado de México  

10. Cocina regional de Ciudad de México   

11. Cocina regional de Hidalgo   

Cocina regional de Michoacán   
 
Bibliografía: 
Buenrostro, M. & Barros, C.  (2003, marzo). Cocina prehispánica. Continuidad cultural. Recetario.  
Arqueología Mexicana. Ed. especial (12), 1-104.  
Carrillo A. M. (1998). La cultura del maíz. México: Clío.  
Carrillo A. M.  (1998). La cocina del frijol y calabaza. México: Clío.   
Pilcher J. (2001). ¡Vivan los tamales! La comida y la construcción de la identidad mexicana. 
México: Ediciones de la Reina Roja. 
 
Materia: Panadería europea   
Semestre: 3 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Analizar y aplicar los conocimientos teóricos-prácticos, técnicas de panificación utilizadas en la 
panadería europea. Contenido temático: 
Bibliografía: 
 
Contenido temático: 

1. Principios básicos de la panadería  

2. Ingredientes básicos de la panadería europea  

3. Tipos de masas  

Panes europeos 
Bibliografía: 
Pérez, A. (2002). Atlas mundial del gastrónomo. Barcelona: Blume.  

Gisslen, W. (2002). Panadería y repostería para profesionales. México: Limusa.  

Barriga, X. (2010). Panadería artesana, tecnología y producción. Barcelona, España: Montagud 
Editores.  
 
 
 
 
 
 
Materia: Diseño de menú 
Semestre: 3 



 

Créditos: 6 
Objetivo: El alumno podrá desarrollar una oferta gastronómica a través de la materia de diseño de 
menú, también puede conformar cartas que cuenten con alimentos y bebidas y de esta manera 
hacer crecer la competitividad del ramo gastronómico. 
Contenido temático: 

1.  Origen y evolución de los menús  

2. El menú: definiciones y tipos   

3. La ingeniería del menú   

4. El plan de marketing   

5. Factores a considerar a la hora de planificar un menú   

6. Desarrollo del menú   

7. Áreas de producción y su relación con la ingeniería del menú   

8. Diseño de los menús   

9. Definiendo precios   

Controles de operación y administración del menú 11. El ciclo del menú 
Bibliografía: 
Durón, C. (2017). Ingeniería del menú (2ª ed.). México: Trillas.  

Arduser, L. (2003). The food service professional´s guide to: Food service menu pricing and 
managing the food service menu for maximum profit: 365 secrets revealed. E-book, Atlantic 

Publishing Group, Inc.  

Tixier, T. (2017). Oui! Chef, Fundamentos de administración en alimentos y bebidas (2ª ed.).  

Consorcio Educativo Matice: Trillas.  

Delgado, I.  (2016). Ofertas gastronómicas MF1063 3, Certificado de profesionalidad H0TR0110, 

Dirección producción en cocina MF 1063_3. España: Paraninfo.  

Martini, A. (2007). Ingeniería del menú: Método de optimización para la operación gastronómico.  

Argentina: FEHGRA.  

Gallego, J. F. (2008). Marketing para hoteles y restaurantes en los nuevos escenarios. España: 
Parainfo. 
 
Materia: Control de costos de alimentos y bebidas 
Semestre: 3 
Créditos: 5 
Objetivo: 
El alumno conocerá y aplicará el fundamento teórico, técnicas y herramientas administrativas para 
la toma de decisiones en el área de producción de la empresa gastronómica que permitan el 
desempeño eficiente de la organización, controlen e incrementen su productividad y rentabilidad 
Contenido temático: 

1. El proceso administrativo en el área de producción  

2. Factores operativos en la proyección de la producción  



 

3. El Recurso Humano en el área de producción  

4. Elementos del costo de producción  

5. Etapas de la función productiva  

6. Elementos del costo de alimentos y bebidas  

7. Receta, porción y costo  

8. Diseño y costo potencial del menú   

9. Conciliación del costo de alimentos y bebidas  

10. Cocina de producción  

11. Recursos materiales: la cadena de suministro  

12. Control de Inventarios  

Control de calidad y mejora continua 
 
Bibliografía: 
Alcaraz, R. (2007). El emprendedor de éxito (3a. ed.). México: McGraw-Hill.  

Arnoletto, E.J. (2007.) Administración de la producción como ventaja competitiva. Edición 

electrónica gratuita.  

Cuevas, F. (2002). Costos y gastos en los restaurantes (1ª ed.). México: Limusa.  

Franco, A. (2008). Administración de la empresa restaurantera. México: Trillas.  

Youshimatz, A. (2002). Control de costos de alimentos y bebidas I. México: Trillas.  

Youshimatz, A. (2006). Control de costos de alimentos y bebidas II. México: Trillas.  

 
Materia: Antropología de la alimentación 
Semestre: 3 
Créditos: 5 
 
Objetivo: 
Identificar los aspectos generales de la Antropología de la Alimentación, para generar un 
pensamiento analítico y reflexivo sobre la alimentación vista desde la cultura. 
 
Contenido temático: 

1. Definición de Antropología  

2. Concepto de cultura  

3. Concepto de alimentación  

4. Introducción al método Etnográfico  

5. Estudios sobre Antropología de la alimentación  

Aplicación de la Antropología de la alimentación 



 

Bibliografía: 
Geertz, C. (1997). La interpretación de las culturas. España: Gedisa.  

Goody, J. (1995). Cocina, cuisine y clase. Estudio de Sociología comparada. Barcelona: Gedisa.  

Gracia, M. (2008). Somos lo que comemos. Estudios de alimentación y cultura en España. 

Barcelona: Ariel.  

Tylor, E. (1987). Antropología. Introducción al estudio del hombre y de la civilización. Barcelona: 
Alta Fulla. 
 
Materia: Inglés para la industria de servicio gastronómico III 
Semestre: 3 
Créditos: 5 
Objetivo: 
El alumno sea capaz de emplear vocabulario relacionado con la nutrición, repostería y técnicas 
culinarias escribiendo ensayos y criticas de opinión de manera general, mostrando coherencia y 
conexión entre los párrafos, con el fin de expresarse de manera fluida en la producción de ideas 
concretas y será capaz de interactuar sin realizar demasiado esfuerzo en un contexto de su 
profesión 
Contenido temático: 

1. Mexican cultural nutrition  
Grammar: Review verb tenses, Idioms and collocations  

2. Food nutrition and health  

Grammar: Review tenses, present perfect, past perfect. Forming adjectives from nouns and verbs. 

Comparison adjectives  

3. Chemistry of nutrients  
Grammar: Past simple, past continuous, past perfect, so and such, too and enough  

4. Food Quality and Safety  
Grammar: Conditionals, countable and uncountable, reported speech.  

5. Flavor in foods  
Grammar: Linking words for contrast, relative pronouns and relative clauses. Idioms.  

6. Food marketing Grammar: Verbs review, 3rd conditional word transformation 
 
Bibliografía: 
Hart, G. B. (2010). First Certificate. London: Cambridge University Press. 

Hashemi, L. (2010). Objective PET. London: Cambridge University Press.  

 
 
Materia: Análisis sensorial 
Semestre: 4 
Créditos: 5 
Objetivo: 
El estudiante comprenderá las bases del análisis sensorial y su importancia como parámetro de 
calidad en alimentos y bebidas; conocerá los componentes sensoriales de los alimentos y su 
evaluación; identificará las pruebas sensoriales y estudiará las condiciones necesarias para la 
realización de las mismas. 
Contenido temático: 

1. Conceptos básicos del análisis sensorial  

2. Fisiología de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto  



 

3. Atributos sensoriales y flavor   

4. Pigmentos: naturales y artificiales  

5. Sabores  

6. Aromas  

                          Texturas 
8. Sala de evaluaciones sensoriales  

9. Panel de evaluación sensorial  

Pruebas de análisis sensorial: afectivas, discriminativas, descriptivas 
 
Bibliografía: 
 
Anzaldúa-Morales, A. (1994). La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y en la 

práctica.  
Zaragoza, España: Acribia.   
Badui D., S. (2006). Química de los alimentos. México: Pearson Education.   

Kemp, S. E., Hollowood T. & Hort, J. (2010). Sensory evaluation. A practical handbook. Singapur: 

Wiley-Blackwell.   

Pedrero L., D. & Pangborn, R.M. (1997). Evaluación sensorial de los alimentos. Métodos 
analíticos. México: Alhambra Mexicana. 
 
Materia: Métodos y técnicas de la investigación II 
Semestre: 4 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Desarrollar el trabajo de investigación propuesto en el protocolo el semestre anterior, redactar el 
texto final correspondiente aplicando los elementos correctos de escritura, citación y presentación 
con el fin de presentar un trabajo final de corte académico y con calidad. 
Contenido temático: 

1. Retroalimentación de los aspectos generales de la investigación.  

2. Estrategia y logística del proceso de investigación.  

3. Organización, procesamiento, análisis y valoración de la información.  

4. Redacción del texto, revisión técnica y de estilo.  

Presentación de un trabajo de investigación para su defensa, publicación o divulgación. 
 
Bibliografía: 
Caballero, A. (2014). Metodología integral innovadora para planes y tesis: la metodología del 
cómo formularlos. México: Cengage Learning.  

Lina, P. (2012). Metodología de la investigación. Interdisciplinariedad del saber socioambiental. 
México: Plaza y Valdés.  

Lindsay, D., Poindron, P. & Morales, T. (2013). Guía de redacción científica: de la investigación a 
las palabras. México: Trillas.  



 

Majó, F. (2014). 8 ideas clave. Los proyectos interdisciplinarios. Barcelona: Graó.  

Naupas, H., Mejía, E. & Novoa, E. (2014). Metodología de la investigación. Cuantitativa – 

cualitativa y redacción de la tesis. Bogotá: Ediciones de la U.  
Olave, G. & Cisneros, M. (2014). Cómo escribir la investigación académica. Desde el proyecto 
hasta la defensa. Bogotá: Ediciones de la U.  

Somoza, M. (2015). Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de bibliografía 
científica. España: Ediciones Trea.  

Uribe, C. (ed.) (2013). La interdisciplinariedad en la universidad contemporánea. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. 

 
 
Materia: Cocina de Europa   
Semestre: 4 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Analizar, comprender y ejecutar las técnicas gastronómicas, así como los conocimientos teóricos, 
geografía, costumbres y tradiciones de Europa. 
 
Contenido temático: 
Geografía, Historia, Demografía, Costumbres de Europa  

2.- Europa del Norte (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca)  

3.- Europa del Oeste (Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos)  

4.- Europa del Sur (Portugal, España, Italia)  

5.- Europa del Centro (Alemania, Austria, Suiza Holanda, Hungría, Polonia)  

6.- Europa de los Balcanes (Rumanía, Serbia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Grecia) 7.- Europa del 
Este (Rusia, Ucrania, Bielorusia) 
 
Bibliografía: 

Pérez A. (2002). Atlas mundial del gastrónomo. Barcelona: Blume.  
Tee S. (2004). Cocinas del Mundo "Grecia". Barcelona: Parragon.  
Sheldon P. (2004). Italiana. Estado de México: Degustis.  
Le Blanc B. (2013). Cocina Francesa Tradicional. Reino Unido: Parragon.  
Dorling K. (1994). La cocina francesa clásica. Reino Unido: Dorling Kindersely Book.  

 
Materia: Cocinas regionales del Sur, Sureste de México   
Semestre: 4 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Reafirmar las técnicas de la cocina prehispánica aplicadas a la cocina del sureste.  

Conocer los principales ingredientes que, hasta la fecha, se consumen y utilizan.  

Obtener conocimientos generales sobre la influencia de las cocinas del sur del país a nivel 
nacional. Obtener conocimientos generales sobre identificación y preparación de los diferentes 
ingredientes utilizados en los estados del sur del país.    



 

 
Contenido temático: 
 

1. Encuadre y presentación de la materia  

2. Cocina regional del estado de Guerrero  

3. Cocina regional del estado de Morelos   

4. Cocina regional del estado de Tlaxcala  

5. Cocina regional del estado de Veracruz   

6. Cocina regional del estado de Puebla  

7. Cocina regional del estado Oaxaca  

8. Cocina regional del estado Tabasco  

9. Cocina regional del estado de Chiapas  

10. Cocina regional del estado de Campeche  

11. Cocina regional del estado de Quintana Roo  

Cocina regional del estado de Yucatán   

 
 Bibliografía: 

Farga A. (1980). Historia de la comida en México. México: Litográfica México.  
Kennedy D. (2008). Oaxaca al gusto. México: Plenus.  
Porrúa M. A. (2007). Nuevo cocinero mexicano. México: Porrúa.  
Rodriguez E. (2003). Recetario indígena del sur de Veracruz. México: CONACULTA. 

 
  
Materia: Bases de la repostería   
Semestre: 4 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Analizar, comprender y ejecutar las técnicas básicas aplicadas en la repostería.  

Conocer y aplicar diferentes técnicas e ingredientes de pastelería y repostería.   

Identificar y manipular adecuadamente el equipo, material y utensilios de repostería. 

 
Contenido temático: 

1. La Repostería  

2. Materias primas   

3. Pastas y masas básicas  

4. Cremas, salsas y rellenos  

5. Azúcar, jarabes y almíbares   



 

6. Postres y su clasificación   

Postres al plato 

 
 Bibliografía: 
Pozuelo J. & Pérez M.A. (1999). Repostería. Madrid, España: Thomson Paraninfo.  

Pérez N., Mayor, G.; Navarro V.J. (2001). Procesos de pastelería y repostería. Madrid, España:  

Thomson Paraninfo  

Schuhmacher K., Forsthofer L., Rizzi S., & Teubner C. (2009). El gran libro del chocolate. 

Coruña, España: Everest.  

 
 
Materia: Prácticas profesionales I 
Semestre: 4 
Créditos: 5 
Objetivo: 

Las prácticas profesionales tienen como propósito potenciar las competencias disciplinares de los 

estudiantes al acercarlos al contexto real de las empresas de alimentos y bebidas, para que 

adquieran una visión del desarrollo profesional y que cotejen la formación académica.   
El estudiante aplicará sus conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas desde el primero al 

tercer semestre, en el servicio a comensal de una empresa de servicio de alimentos y bebidas; con 

el fin de que el estudiante ponga en juego los conocimientos adquiridos durante su proceso de 

formación y le permita aplicar la teoría a situaciones problemáticas reales. 

 
Contenido temático: 

Las prácticas profesionales son actividades curriculares no escolarizadas, y podrán realizarse en 
turnos matutinos o vespertinos, según lo permitan los horarios de clase, o preferentemente en fin 
de semana o en periodos vacacionales para que estén de tiempo completo al menos las 8 horas 
diarias, 6 días a la semana.  
Este periodo de práctica deberá estar enfocado al servicio al comensal en el área de comedor y 
barra de un restaurante, hotel o afín.   

A lo largo de este periodo el estudiante deberá integrar conocimientos de:  
9. Montaje de una mesa y manejo del equipo de sala  

10. Servicio al cliente  

11. Buenas prácticas de higiene y sanidad  

12. Resolución de problemas en el ámbito laboral real  

13. Estructura organizacional   

14. Análisis FODA   

Al finalizar su práctica profesional, el estudiante deberá entregar un reporte que plasme las 

actividades realizadas durante la práctica y su aprendizaje. 
 Bibliografía: 
Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. (2009). Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. México.   



 

Bravo Martínez, F. (2013). El manejo higiénico de los alimentos. Guía para la obtención del 

Distintivo H. México: Limusa, Noriega Editores.   

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación. NMX-F-605-NORMEX-2016. (2004). 
Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo H. México.   
 
Materia: Ventas y Marketing 
Semestre: 4 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Identificar y aplicar el proceso administrativo, las técnicas y herramientas administrativas para la 

toma de decisiones en el área de mercadotecnia, así como el desarrollo de habilidades, hábitos 

depersuasión y técnicas de venta, con el objetivo de prepararlo para la comercialización de un bien 

o servicio. 

 
Contenido temático: 

1 Introducción a la mercadotecnia. Concepto, misión de la mercadotecnia, 

orientaciones de la mercadotecnia.  

2 Mezcla de mercadotecnia y variables.  

3 Administración de la mercadotecnia: Proceso administrativo.  

4 Análisis situacional: análisis de la competencia, FODA, matriz de crecimiento, 

estudio de mercado.  

5 Marketing gastronómico, merchandising.  

6 El valor de las ventas en el ámbito gastronómico, Características del vendedor, 

diferencia entre venta de productos y servicios.  

7 Desarrollo de una estrategia de producto. Habilidades para crear confianza. 8 
Psicología de las ventas.  

9 Neuromarketing.  

La importancia del cierre en las ventas. 
 Bibliografía: 
Kiyosaki, R. (2006). Padre rico, padre pobre. México: Aguilar.  

Kotler, P. & Armstrong, G. (2007). Fundamentos de marketing México (6ª ed.) México: Pearson.  

Mandino, O. (1996). El vendedor más grande del mundo. México: Editorial Diana.  

Peris, A. & Cuadrado, D. (2008). Los 5 sentidos de la venta. México: Grupo Norma.  

Tracy, B. (2005). Psicología de las ventas. México: Grupo Norma. 
Zavala, E.  (2007). Relaciónate y vende. México: Selector.  

 
Materia: Enfoques interdisciplinarios de las cocinas regionales de México I. 
Semestre: 4 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Situar los procesos históricos y culturales de la regionalización de las cocinas de México desde la 

época prehispánica hasta el S. XVII para entender la diversidad alimentaria de nuestro país. 



 

Contenido temático: 
1. Época prehispánica  

2. Mesoamérica  

3. Aridoamérica  

4. Oasisamérica  

5. Introducción general a la organización territorial del Virreinato de la Nueva España  

6. S. XVI y S. XVII  

7. Reino de México  

8. Capitanía General de Yucatán  

9. Capitanía General de Guatemala  

10. Reino de Nueva Galicia  

11. Reino de Nueva Vizcaya  

12. Nuevo Reino de León  

Nueva Extremadura 
 Bibliografía: 
El Colegio de México. Historia General de México, Versión 2000. (2001). México: El Colegio de 

México.  

Long, J. (1986). Capsicum y cultura. La historia del chilli, México: Fondo de Cultura Económica.  

López, A. (2001). El pasado indígena. México: El Colegio de México.   

Pérez, P. (1991). Región e historia en México, 1700-1850: métodos de análisis regional. México: 
Instituto Mora. 
 
Materia: Inglés para la industria de servicio gastronómico IV 
Semestre: 4 
Créditos: 5 
Objetivo:  
El alumno podrá relacionarse con hablantes nativos de manera fluida con escasos 

errores, utilizando para ello diversos medios electrónicos o tradicionales que le 

permitan redactar textos extensos sobre áreas de su interés dando detalles e 

información basta sobre casi cualquier tema que forme parte de su contexto al 

tiempo que comprende discursos extensos en especial del área gastronómica, 

turística y restaurantera.  

 
Contenido temático: 

• Participa de manera activa en conversaciones  
• Puede desarrollar debates, dialogo y explicar situaciones acontecidas en el 

presente o pasado, así como expresar deseos.  
• Comprende discursos de conferencias.  
• Entiende y ejecuta las bases Marketing  
• Explica platillos gastronómicos mexicanos  



 

• Explica las bases de la panadería mexicana  
• Explica de las bebidas mexicanas y sus componentes y procesos Resumen de 

contenidos  

1. Marketing for the industrial service  
Grammar: Review verb tenses. Present simple and continuous. Idioms talking about marketing. 

Nouns combinations. Preposition collocations  
2. Food nutrition and health  

Grammar: Passive Voice. Comparative and superlative Adjectives, Word formation  
3. Branding food services  

Grammar: Review tenses, present perfect, past perfect. Conditionals  
4. Regional Mexican Cuisine   

Grammar: Past simple, past continuous, past perfect, future Present perfect progressive   
5. Mexican Pastry  

Grammar: Past progressive. Present perfect and Present perfect 

progressive 6. Identifying traditional Mexican drinks  

Grammar: Use of connectors, adjective collocation, adverbs of frequency  
7. Creating Routes  
Grammar: Verbs review, tag questions, modals, permission and request  

 
 Bibliografía: 
 Hall, M. (2010). Wine food and tourism marketing. New York: Hospitality Press.  
Hart, G. B. (2010). First Certificate. London: Cambridge University Press.  
Hashemi, L. (2010). Objective PET. London: Cambridge University Press.  

Hodl, J. (20 de septiembre de 2017). Chef Magazine. Obtenido de chef magazine: 

www.chefmagazine.com  

Louis, J. (20 de octubre de 2017). Food and wine. Obtenido de www.foodandwine.com/top-chef 

Pohl, S. T. (2010). Highly Recommended 2: Student's Book: Intermediate. London: Oxford Univ 

Press.  

 

  
 Materia: Procesamiento de alimentos 
Semestre: 5 
Créditos: 5 
Objetivo:  
El estudiante conocerá y comprenderá los principios básicos de las tecnologías o métodos sobre 
los que descansa el procesado (manejo, transformación, conservación y almacenamiento) de una 
amplia diversidad de insumos de origen vegetal y animal. 
Contenido temático: 

1. Cereales  

2. Leguminosas  

3. Hortalizas y frutas  

4. Carnes y productos cárnicos  

5. Leche y productos lácteos  



 

6. Huevo   

7. Pescados y mariscos  

8. Aditivos alimentarios  

Legislación y etiquetado 
 Bibliografía: 

  
 A.A.P.P.A. (2004). Introducción a la tecnología de los alimentos. México: Limusa, Noriega 

Editores.   
Tscheuschner, H-D. (2001). Fundamentos de la tecnología de los alimentos. España: Acribia.   
Charley, H. (2012). Tecnología de alimentos. México: Limusa, Grupo Noriega Editores.  

Jeantet, T., Croguennec, P., Schuck, G. & Brulé, R. (2006). Ciencia de los alimentos vol. I y II.  
España: Editorial Acribia.  
Desrosier, N. W. (1997). Conservación de alimentos. México: Editorial CECSA.   

 

 
Materia: Innovación gastronómica 
Semestre: 5 
Créditos: 5 
Objetivo:  
Explorar los conceptos y metodologías del diseño e innovación para comprender sus aplicaciones 
en proyectos gastronómicos como productos, servicios y empresas. Acercar al estudiante al trabajo 
de investigación e innovación de la gastronomía, como herramienta de mejora y aporte de valor a 
sus proyectos. 
Contenido temático: 

1. Innovación  

a. Concepto  

b. Características y tipos  

c. Medición  

d. Relación con creatividad, productividad y competitividad  

2. Metodología del diseño  

a. Concepto  

b. Importancia del diseño  

c. Diseño centrado en el usuario  

d. Metodología doble diamante  

e. Selección de metodología  

3. Proyectos de innovación  

a. Productos  

b. Servicios  



 

c. Empresas  

4. Presentación de proyectos  

Modelos de negocio CANVAS 

a.  

b. Elaboración del anteproyecto  

Comunicación del proyecto 

 
 Bibliografía: 
 Beverly, R. I. (2013). Design Thinking for Entrepreneurs ans Small Businesses. New York, USA:  

Apress.  

Cantamessa, M., & Francesca, M. (2016). Management of Innovation and Product Development.  

Torino, Italy: Springer.  

Cossio, M. L. T. et. al. (2012). Food Industry Design, Technology and Innovation. Uma ética para 
quantos. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.  

Earle, M., & Earle, R. (2008). Case Studies in Food Product Development. New York, USA:  

Woodhead Publishing Limited.  

Galanakis, C. M. (2016). Innovation Strategies in the Food Industry: Tools for Implementation.  

Innovation Strategies in the Food Industry: Tools for Implementation. London, UK: Academic Press. 
OCDE - EUROSTAT. (2007). Manual de Oslo: Directrices para la recogida de información e 

interpretación de información relativa e innovación. Madrid, España: Consejería de Educación, 
Comunidad de Madrid.  

Schnarch, A. (2005). Desarrollo de nuevos productos. Cómo crear y lanzar con éxito nuevos 
productos y servicios al mercado. Bogotá, Colombia: Mc Graw-Hill Interamericana.  

Vianna, M., et al. (2016). Design Thinking: Innovación en los negocios. Río de Janeiro, Brasil: MJV 

Press.  

 

  
Materia: Cocina de Asia y África 
Semestre: 5 
Créditos: 6 
Objetivo: 

Analizar, comprender y ejecutar las técnicas gastronómicas, así como los conocimientos teóricos, 
geografía, costumbres y tradiciones de Asia y África  

  
Contenido temático: 
Geografía, Historia, Demografía, Costumbres de Asia  

2.- África del Norte (Argelia, Marruecos y Túnez   

3.- Asia Occidental (Turquía, Irán, Israel, Líbano y Siria)  



 

4.- Asia del Sur (India & Pakistán, Tailandia, Vietnam)  

5.- Asia Oriental (China, Japón, Corea) 
 Bibliografía: 
 Martínez, A.  (2002). Atlas mundial del gastrónomo. Barcelona, España: Blume  

Jeavons, T.  (2009). Cocina turca. United Kingdom: Parragon Books Ltd.  

Jeavons, T.  (2009). Cocina tailandesa. United Kingdom: Parragon Books Ltd.  

Jeavons, T.  (2009). Cocina india. United Kingdom: Parragon Books Ltd.  

France, C. (2012). Cocina asiática, paso a paso. New York, USA.: Parragon Books 
Pérez, A.M. (2002). Atlas mundial del gastrónomo. Barcelona, España: Blume.  
 

  

 
Materia: Cocinas regionales del Norte de México   
Semestre: 5 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Reafirmar las técnicas de la cocina prehispánica aplicadas a la cocina del sureste.  

Conocer los principales ingredientes que, hasta la fecha, se consumen y utilizan.  

Obtener conocimientos generales sobre la influencia de las cocinas del sur del país a nivel 
nacional. Obtener conocimientos generales sobre identificación y preparación de los diferentes 
ingredientes utilizados en los estados del sur del país.      
Contenido temático: 

 
 Bibliografía: 
Jeavons, T.  (2009). Cocina india. United Kingdom: Parragon Books Ltd.  

France, C. (2012). Cocina asiática, paso a paso. New York, USA.: Parragon Books 
Pérez, A.M. (2002). Atlas mundial del gastrónomo. Barcelona, España: Blume.  
 

  
Materia: Cocinas regionales del Norte de México   
Semestre: 5 
Créditos: 6 
Objetivo: 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Capacidad para tomar 

decisiones. Capacidad de trabajo en equipo Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad 

 Contenido temático: 
 

1. Encuadre y presentación de la materia  

2. Cocina regional del estado de Chihuahua  

3. Cocina regional del estado de Nuevo León  

4. Cocina regional del estado de Sonora  



 

5. Cocina regional del estado de Sinaloa   

6. Cocina regional del estado de Coahuila  

7. Cocina regional del estado Tamaulipas  

8. Cocina regional del estado Baja California norte   

9. Cocina regional del estado Baja California sur   

10. Cocina regional del estado de Nayarit  

Cocina regional del estado de Durango 

 
 Bibliografía: 

 
 Quintana, P. (1986). El sabor de México. México: Limusa.  

Farga, A. (1980). Historia de la comida en México. México: Litográfica  

Gironella, A. (1988). Gran libro de la cocina mexicana. México: Larousse.   

Gironella, A. (2002). Cocina mexicana para el mundo saberes y sabores, España: Everest.  

Velázquez de León, J. (1987). Platillos regionales de la cocina mexicana. México: Diana.  

Navarro, D. (1988). La cocina tradicional de Durango. México: DIF Estatal de Durango. 

  

  
Materia: Pastelería internacional   
Semestre: 5 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Analizar y aplicar los conocimientos teóricos-prácticos, técnicas gastronómicas de la pastelería 
internacional. 
Contenido temático: 

1. Generalidades de la Pastelería  

2. Europa  

3. Asia-África  

                         América 
 Bibliografía: 

 
Pérez A. M. (2002). Atlas mundial del gastrónomo. Barcelona: Blume  

Kindersely D. (1994). La cocina francesa clásica. Reino Unido: Dorling Kindersely Book.  

Duchene L. & Jones B. (2000). Le Cordon Bleu, guía completa de las técnicas culinarias, postres. 

Barcelona, España: Blume S.L. 

 

 

 



 

 
Materia: Prácticas profesionales II 
Semestre: 5 
Créditos: 4 
Objetivo: 
Las prácticas profesionales tienen como propósito potenciar las competencias disciplinares de los 
estudiantes al acercarlos al contexto real de las empresas de alimentos y bebidas, para que 
adquieran una visión del desarrollo profesional y que cotejen la formación académica.   

El estudiante aplicará sus conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas desde el primero al 
cuarto semestre, en producción en cocina en una empresa de servicio de alimentos y bebidas; con 
el fin de que el estudiante ponga en juego los conocimientos adquiridos durante su proceso de 
formación y le permita aplicar la teoría a situaciones problemáticas reales. 
 
Contenido temático: 
Las prácticas profesionales son actividades curriculares no escolarizadas, y podrán realizarse en 
turnos matutinos o vespertinos, según lo permitan los horarios de clase, o preferentemente en fin 
de semana o en periodos vacacionales para que estén de tiempo completo al menos las 8 horas 
diarias, 6 días a la semana.  

Este periodo de práctica deberá estar enfocado a la producción en cocina en una empresa de 
servicio de alimentos y bebidas.  
A lo largo de este periodo el estudiante deberá integrar conocimientos de:   

• Técnicas culinarias  

• Buenas prácticas de higiene y sanidad  

• Resolución de problemas en el ámbito laboral real  

• Estructura organizacional   

• Análisis FODA   

Al finalizar su práctica profesional, el estudiante deberá entregar un reporte que plasme las 

actividades realizadas durante la práctica y su aprendizaje. 

 
 Bibliografía: 
Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. (2009). Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. México.   
Bravo Martínez, F. (2013). El manejo higiénico de los alimentos. Guía para la obtención del 

Distintivo H. México: Limusa, Noriega Editores.   

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación. NMX-F-605-NORMEX-2016. (2004). 
Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo H. México.   
 
Materia: Administración de empresas gastronómicas 
Semestre: 5 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Identificar y aplicar las fases del proceso administrativo en las empresas gastronómicas para la 
toma de decisiones efectivas, orientadas al mejor desempeño de las organizaciones 
Contenido temático: 

1. Conceptos básicos de la administración de empresas  



 

2. Clasificación de empresas gastronómicas  

3. Indicadores financieros en la empresa gastronómica  

4. Planeación en la empresa gastronómica  

5. Apertura de una empresa gastronómica  

6. Proyección presupuestal  

7. Estructura organizacional  

8. La Dirección en la empresa gastronómica  

9. El Control en la empresa gastronómica  

10. Sistemas de control de calidad  

Evaluación e interpretación de resultados 
 Bibliografía: 
Durón, C.  (2003). El restaurante como empresa. México: Trillas  

Eyssautier, M. (2010). Elementos básicos de administración. México: Trillas  

Franco, A. (2008). Administración de la empresa restaurantera. México: Trillas.  

Münch, L. (2014). Fundamentos de administración. México: Trillas  

Sánchez, E. (2011). Manual de administración y gastronomía. México: Trillas 

 
Materia: Enfoques interdisciplinarios de las cocinas regionales de México II. 
Semestre: 5 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Situar los procesos históricos y culturales de la regionalización de las cocinas de México desde el 
S.XVIII hasta el S. XXI para entender la diversidad alimentaria de nuestro país. 
 
Contenido temático: 

1. S. XVIII  

2. Regiones Culturales de México  

3. Soconusco  

4. Bajío  

5. Sotavento  

6. Asentamientos Indígenas  

7. Huastecos  

8. Mixtecos  

9. Zapotecos  

10. Mixes  



 

11. Otomíes  

12. Nahuas  

13. Chontales  

14. Mayas  

División geográfica S.XIX 

 
 Bibliografía: 
Colección de Recetarios Indígenas y Populares. (2000). México: CONACULTA  
Florescano, E. (1997). El patrimonio cultural de México. México: CONACULTA.   

Guerrero, A. (2007). Cocina y cultura en Querétaro. Recetario. México: Universidad Autónoma de 

Querétaro / Instituto Gastronómico de Estudios Superiores, S.C.  

Miño, M. (2001).  El mundo novohispano. Población, ciudades y economía siglos XVII y XVIII. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

  
Materia: Francés  I   
Semestre: 5 
Créditos: 5 
Objetivo: 
Contenido temático: 
La materia de francés dentro de la Licenciatura en Gastronomía, tiene como objetivo que el alumno 

esté involucrado de manera teórica y práctica, mediante un aprendizaje sobre objetivos en 

específico, en todo lo relacionado a aspectos culinarios de la gastronomía en general, así como los 

tipos de restauración francesa y francófonas, desde el aprendizaje de una segunda lengua 

extranjera,  tomando en cuenta aspectos culturales de la lengua que enriquecerán el conocimiento 

del alumno, llevando a cabo en el aula un proceso activo, cooperativo que permitan el aprendizaje 

significativo de la misma. 

 
 Bibliografía: 

  
 Cholvy, J. (2015). En cuisine! Français professionnel. Francia: Ed. CLE International  

Mérieux, R. et Loiseau, Y. (2004) Connexions Niveau 1. Paris, Francia: Ed. Didier  

Denyer, M., Garmendia, A. y otros (2009) Version Originale 1. Paris, Francia: Ed. Maison des  

Langues 

 
Materia: Desarrollo sostenible y seguridad alimentaria 
Semestre:6  
Créditos:5  
Objetivo: 
El alumno analizará y comprenderá los aspectos que intervienen en el desarrollo sostenible y su 
repercusión en la seguridad alimentaria a fin de que el alumno proponga estrategias de negocio 
con responsabilidad socio-ambiental.   
 
Contenido temático: 

1. Derecho humano a la alimentación   



 

2. Cambio climático   

3. Conceptos básicos sustentabilidad y sostenibilidad  

4. Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria   

5. Producción alimentaria sostenible   

6. Guías alimentarias   

7. Dietas sostenibles y biodiversidad  

Estrategias sostenibles   

 
 Bibliografía: 
 Acosta, G. (2017). La seguridad alimentaria en México y su problemática en el contexto del 

desarrollo. :1–28. Disponible en: ttp://www.cesnav.edu.mx/ININVESTAM/docs/docs_analisis/da_02- 
17.pdf  

Briz, F. (2008). Seguridad alimentaria y trazabilidad. Univ. Politécnica Madrid 4:1–16. Disponible 

en: http://www.fao.org/docs/eims/upload/5063/britz.pdf  

FAO (2016). Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional América Latina y el Caribe. 

Disponible en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/Cambioclimatico.pdf  

Serna, C. (2016). Territorio y desarrollo sostenible. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. 

  

  
 Materia: Cocina de América   
Semestre: 6 
Créditos:6  
 
Objetivo: 
Analizar, comprender y ejecutar las técnicas gastronómicas, así como los conocimientos teóricos, 
geografía, costumbres y tradiciones de América. 
 
Contenido temático: 
  

Geografía, Historia, Demografía, Costumbres de América  

2.- América del Norte   

3.- Centro América el Caribe  

4.- América del Sur  

 

Bibliografía: 
 Pérez A. (2002). Atlas mundial del gastrónomo. Barcelona: Blume.  

Clavé M. (1995). Cocina mexicana. Barcelona, España: Ediciones del Serbal.  

Maincent, M. (2008). La cocina de Referencia Tomo I. México: Editorial Limusa.  

Maincent, M. (2008). La cocina de Referencia Tomo II. México: Editorial Limusa.  



 

Conran C., & Conran T. (1998). Enciclopedia culinaria. España: Editorial Blume. 

 
Materia: Coctelería y destilados   
 
Semestre: 6 
Créditos:6 
Objetivo: 

Al final el curso, el estudiante conocerá las características principales de los productos destilados y 
licores con la finalidad de elaborar cocteles de importancia en la gastronomía.  

El alumno conoce e integra diferentes texturas y sabores de bebidas. 
 
Contenido temático: 

1. Historia de la coctelería internacional y su influencia en México.  

2. Clasificación de bebidas alcohólicas por categoría.  

3. Características, utilización e importancia de los principales destilados empleados 
en coctelería.  

4. Coctelería clásica  

5. Coctelería internacional  

Innovación en coctelería 

 

 Bibliografía: 
 Conjurjoux, R. (2009) El gran libro del gourmet cocteles. Madrid: Susaeta  

Hamlin (2008). Cocteles, más de 200 mejores cocteles. Reino Unido: Elfos.  

Jones, D. (2015). Manual de coctelería. Barcelona, España: Editorial Cinco Tintas.  

Kirby, T. (2015). Los secretos más exclusivos (1ª ed.). Salamanca, España: Grupo Anaya.  

Rubio, J. M. (2000) Los refrescos en la coctelería. Madrid, España: Anfabra. 

 
Materia: Prácticas profesionales III 
 
Semestre: 6 
Créditos:4 
Objetivo: 

Las prácticas profesionales tienen como propósito potenciar las competencias disciplinares de los 
estudiantes al acercarlos al contexto real de las empresas de alimentos y bebidas, para que 
adquieran una visión del desarrollo profesional y que cotejen la formación académica.   

El estudiante aplicará sus conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas desde el primero al 
quinto semestre, en producción en cocina a gran escala en una organización del área 
gastronómica; con el fin de que el estudiante ponga en juego los conocimientos adquiridos durante 
su proceso de formación y le permita aplicar la teoría a situaciones problemáticas reales. 
 
Contenido temático: 

Las prácticas profesionales son actividades curriculares no escolarizadas, y podrán realizarse en 
turnos matutinos o vespertinos, según lo permitan los horarios de clase, o preferentemente en fin 
de semana o en periodos vacacionales para que estén de tiempo completo al menos las 8 horas 
diarias, 6 días a la semana.  



 

Este periodo de práctica deberá estar enfocado a la producción en cocina a gran escala en una 
organización del área gastronómica (comedor industrial, hotel, empresas banqueteras, etc.). A lo 
largo de este periodo el estudiante deberá integrar conocimientos de:   

1. Técnicas culinarias  

2. Técnicas para llevar a cabo la producción de alimentos y bebidas a gran escala   

3. Buenas prácticas de higiene y sanidad  

4. Resolución de problemas en el ámbito laboral real  

5. Estructura organizacional   

6. Análisis FODA   

Al finalizar su práctica profesional, el estudiante deberá entregar un reporte que plasme las 

actividades realizadas durante la práctica y su aprendizaje. 

 

 Bibliografía: 

Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. (2009). Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. México.   
Bravo Martínez, F. (2013). El manejo higiénico de los alimentos. Guía para la obtención del 

Distintivo H. México: Limusa, Noriega Editores.   

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación. NMX-F-605-NORMEX-2016. (2004).  

Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo H. México. 

  
Materia: Administración de empresas turísticas 
Semestre: 6 
Créditos:5  
Objetivo: 
Identificar y aplicar las fases del proceso administrativo en las empresas turísticas para la toma de 

decisiones efectivas, orientadas al mejor desempeño de las organizaciones en cuanto a la oferta 

turística y gastronómica.  
Integrar el conocimiento adquirido referente a la administración de empresas en el contexto y 
operación de las empresas turísticas como las diferentes propuestas de hoteles, all inclusive 
resorts, congresos y convenciones, rutas turísticas, culturales y gastronómicas. 
 
Contenido temático: 

1. Conceptos generales  

2. Las empresas turísticas y la oferta gastronómica  

3. El proceso administrativo aplicado en la empresa hotelera  

4. Turismo gastronómico y cultural  

5. Mercado del turismo de negocios  

Planeación, organización y desarrollo segmento MICE 7. Legislación turística 
 
 Bibliografía: 

Eyssautier, M. (2010). Elementos básicos de administración. México: Trillas  



 

Münch, L. (2014). Fundamentos de administración. México: Trillas  

Ramírez C. (2007).  Hoteles, gerencia, seguridad y mantenimiento (3a. ed.) México: Trillas.  

Lattin, G. (2008). Administración moderna de hoteles y moteles (17a ed.) México: Trillas 

Montecinos, A. (2013) Planificación del turismo gastronómico sostenible: Servicios, rutas, 

productos y destinos. México: Centro Empresarial Gastronómico Hotelero   Ramírez, C. (2007). 

Administración de empresas turísticas (2ª ed.) México: Trillas 

  
Materia: Historia de la alimentación en el mundo 
Semestre: 6 
Créditos:5  
Objetivo: 
Analizar los antecedentes de la gastronomía a partir de las civilizaciones antiguas en todo el 
mundo, y valorar su impacto en el desarrollo alimentario y el intercambio cultural con la 
incorporación de nuevos ingredientes y técnicas a las cocinas a lo largo de la historia hasta la 
época contemporánea. 
Contenido temático: 

1. Mesopotamia.  

2. Lejano Oriente  

3. La cuenca del Mediterráneo.  

4. Mesoamérica y las culturas andinas.  

Europa medieval. 
 
 Bibliografía: 
Barros, C. (2008). Los libros de la cocina mexicana. México: Porrúa.  

Brillat- Savarin, J. (2012). Fisiología del gusto. España: Ediciones Trea.  

Buenrostro, M. & Barros, C. (2002). La cocina prehispánica y colonial. México: CONACULTA. 
Civitello, L. (2008). Cuisine and culture. A history of food and people (2a ed.). New Jersey, 

Estados Unidos: John Wiley & Sons.  

Contreras C. (2014). Historia mínima de Perú. México: El Colegio de México.  

Fernández- Armesto F. (2016). Historia de la comida. Alimentos, cocina y civilización. México:  

Tusquets Editores.  

Flandrin J. & Montanari M. (2011). Historia de la alimentación. España: Ediciones Trea.  

Freedman P. (ed.) (2009). Gastronomía: la historia del paladar. España: Universidad de Valencia. 
Huici A. (trad.) (2016). La cocina hispano-magrebí durante la época almohade. España: Ediciones 

Trea.  

 
Materia: Francés II 
Semestre: 6 
Créditos:5  
Objetivo: 



 

El objetivo principal es que los alumnos adquieran las competencias comunicativas y lingüísticas 
que les permitan obtener el nivel A2 del CECR (Cuadro Común Europeo de Referencia para las 
lenguas).  

Hacer un ejercicio de articulación entre los contenidos de la asignatura de francés con las 
necesidades profesionales gastronómicos y las demás asignaturas teóricas y prácticas del plan de 
estudios.   
Contenido temático: 
 Propósitos específicos gastronómicos, Léxico, gramática, fonética, cultura y civilización 

francesa.      

Unidad 1 – Que el alumno adquiera los puntos generales de la historia del paradigma 

gastronómico francés. Que el alumno conozca al chef Auguste Escoffier y sus apartes más 
importantes en la cocina francesa. Que el alumno compare y conozca los cambios que se hicieron 
a la llegada del paradigma gastronómico francés y cómo era la cocina francesa antes del 
paradigma.     

Unidad 2- Que el alumno adquiera el vocabulario básico de postres, tipos de cremas pasteleras, 

la descripción de texturas de los diferentes postres y las técnicas básicas tanto para la 
preparación de postres como para la decoración de los mismos.  Que el alumno reconozca 
diferentes postres y chocolates representativos de Francia.  Unidad 3 -Que el alumno comprenda 

y elabore diferentes cartas y menús de restaurante. Que el alumno comprenda las nociones de la 
alimentación equilibrada y los diferentes elementos de la pirámide alimenticia.   

Que el alumno conozca y reproduzca diferentes platillos típicos franceses  

ACTOS DE HABLA: el alumno será capaz de: Entablar conversaciones más o menos fluidas, 

pedir la comanda y pasarla a la cocina, hablar de características de los platillos, así como formas y 

texturas. Podrá situarse en el tiempo y el espacio, contar anécdotas y comprender la historia de la 

gastronomía en Francia con expresiones en pasado.    

Bibliografía: 
Cholvy, J. (2015). En Cuisine! Français professionnel.. Manuel du travail de l’élève et guide 

pédagogique pour le professeur. France : Ed. CLE International  

Montagne, P. (1997) Larousse Gastronomique. Paris : Ed. Larousse BORDAS  

Grégoire, M. (2010). Grammaire Progressive du Français, niveau débutant. France : Ed. CLE 

International.   

Dictionnaire de poche Larousse français-espagnol / espagnol-français. (2015). Ed. Larousse. 

Paris.   

 
Materia: Enología I 
Semestre: 7 
Créditos:5  
Objetivo: 
El estudiante conocerá la tipicidad que caracteriza a las principales cepas blancas y tintas 
utilizadas en la elaboración del vino, iniciando por el reconocimiento de la vid, su ciclo vegetativo y 
las condiciones de su terruño hasta el análisis de las diferentes etapas que suceden en un proceso 
de vinificación, así como proveer las herramientas para la cata de esta bebida. 
 
Contenido temático: 

1. Antecedentes históricos del vino  

2. La vid y su ciclo vegetativo  



 

3. El vino y los sentidos  

4. Técnica de cata de vinos y descriptores  

5. Proceso de elaboración de vinos blancos  

6. Proceso de elaboración de vinos tintos  

7. Proceso de elaboración de vinos rosados  

8. Proceso de elaboración de vinos espumosos  

Proceso de elaboración de vinos de postre 

 

 Bibliografía: 
 Benavend, A. (2011). Manual de vinos y bebidas. España: Limusa.  
Dominé, A. (2011). El vino. Madrid, España: Konemann.   
Gerschman, R. (2016). Guía catadores del vino mexicano. México: Planeta Mexicana. 

Larousse. 1a. Ed. (2016). El mundo del vino. Barcelona, España: Larousse Ediciones.  

Robinson, J. & Johnson J. (2013). The World Atlas of Wine (7a ed.). Reino Unido: Octopus 

Publishing Group.   
 

Materia: Seminario de titulación I 
Semestre: 7 
Créditos:5  
Objetivo: 
Desarrollar un protocolo6 utilizando métodos y técnicas de investigación en torno a temas de la 
alimentación, ya sea desde la perspectiva de las ciencias y la tecnología, o desde una perspectiva 
humanística-social, y recopilar la información pertinente para organizarla, estudiarla y procesarla 
con el propósito de fundamentar un trabajo que cubra los requerimientos para su proceso de 
titulación.  Opción Diplomado Gastronomía y Cultura de México: Adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos en torno a la gastronomía mexicana, a partir de la producción alimentaria hasta su 
evolución dentro de nuestra cultura y actualidad, que les permitirán difundir este valor intangible 
dentro del entorno globalizado de hoy. 
 
Contenido temático: 

1. Selección y delimitación del tema de investigación.   

2. Formas de titulación de acuerdo al Reglamento de Estudiantes UAQ  

3. Apertura del diario de trabajo.  

4. Diseño del plan de trabajo:   

a) Revisión de literatura. Apertura del fichero.  

b) Definición del contexto espacio- temporal.  

c) Planteamiento del problema  

d) Justificación  

e) Definición de los objetivos general y particulares.  



 

f) Estructuración del problema para los trabajos de investigación humanístico-

sociales:  

marco teórico conceptual, planteamiento de hipótesis, metodología y técnicas de investigación  

g) Estructuración del problema para los trabajos de investigación científico- 

tecnológicos:  

marco teórico conceptual, planteamiento de hipótesis, metodología y técnicas de investigación, 
diseño experimental.  

5. Elaboración del cronograma  

6. Ordenación, análisis y evaluación de la información recopilada.  

Presentación de protocolo e inicio de proceso de investigación. 
 
 Bibliografía: 
Caballero A. (2014). Metodología integral innovadora para planes y tesis: la metodología del cómo 
formularlos. México: Cengage Learning.  

Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). 

México: McGraw-Hill Interamericana.   

Lina P. (2012). Metodología de la investigación. Interdisciplinariedad del saber socioambiental.  

México: Plaza y Valdés.  

Majó F. (2014). 8 ideas clave. Los proyectos interdisciplinarios. Barcelona: Graó.  

Martínez, R. M. (2016). El protocolo en Gastronomía dentro de las Humanidades: fundamentos, 
componentes, estructura y desarrollo [presentación en PowerPoint]. Facultad de Filosofía, UAQ. 
Naupas H., Mejía E. & Novoa E. (2014). Metodología de la investigación. Cuantitativa – 
cualitativa y redacción de la tesis. Bogotá: Ediciones de la U.  

Olave G. & Cisneros M. (2014). Cómo escribir la investigación académica. Desde el proyecto 
hasta la defensa. Bogotá: Ediciones de la U.  

Somoza M. (2015). Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de bibliografía 

científica. España: Ediciones Trea. 

 
Materia: Cocina saludable    
Semestre: 7 
Créditos:6 
Objetivo: 
Desarrolla habilidades para poder clasificar y diferenciar cada uno de los grupos de alimentos así 
como balancear y elaborar una dieta sencilla de acuerdo a sus necesidades, aplicando las técnicas 
más adecuadas para obtener la mayor cantidad de nutrimentos en cada uno de los alimentos que 
la contienen. 
Contenido temático: 

1. Historia de la nutrición   

2. Conceptos básicos de la nutrición  

3. Importancia de la nutrición. 4. Leyes de la alimentación 5. Tipos de nutrimentos.  

6. Vegetarianismo.  



 

7. Balance de la dieta (nutrimentos)  

8. Elaboración de dietas  

9. Balance de dietas para vegetarianos y veganos (equivalencias)  

 

 Bibliografía: 
Berdanier, C. (2010). Nutrición y alimentos. México: McGraw-Hill Interamericana.  

Mataix, J.  (2005). Nutrición y alimentación humana. México: Océano.  

Pérez Lizaur, A. & Palacios, B. (2014). Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (4ª ed.).  

México: Ogali  

Thompson, J. & Manore, M. (2008). Nutrición. España: Pearson Education. 

 

Materia: Chocolatería    
Semestre: 7 
Créditos:6  
Objetivo: 
Aprender las técnicas para manejar el chocolate en sus diferentes facetas   

Aprender y desarrollar técnicas de elaboración   

Aprender y desarrollar el temperado de chocolate y trampado  

Aprender y desarrollar el pintado con compresora y manteca vegetal   

Aprender y desarrollar esculturas con la utilización de chocolate para modelar 
 
Contenido temático: 

1. Temperado   

2. Elaboración de bombones   

3. Ganache   

4. Trampado   

5. Montaje de pasteles   

6. Brillo espejo   

7. Biscocho esponja   

Elaboración de helados   

 

 Bibliografía: 
Bachour A. (2015). Chocolate. Estados Unidos: Battman Studios.  

Castillo J.R.  Kakaw. México: Fundación Grupo México.  

Balaguer O. (2000). La cocina de los postres de Oriol Balaguer. España: Montagud.  



 

Schuhmacher K., Forsthofer L., Rizzi S., & Teubner C. (2009). El gran libro del chocolate. 

Coruña, España: Everest. 

 

Materia: Desarrollo emprendedor y Reingeniería de negocios 
Semestre: 7 
Créditos:5  
Objetivo: 
Fortalecer en el estudiante, por un lado, las habilidades de liderazgo, solución de conflictos, 
inteligencia emocional entre otras, así como el desarrollo de su potencial emprendedor a través del 
desarrollo de habilidades que le permitan concebir, identificar, evaluar y seleccionar oportunidades 
y modelos de negocio factibles basados en la innovación y/o tecnología, buscando generar el 
mayor valor posible con responsabilidad social. 
 
Contenido temático: 

 

1. Liderazgo: Teorías del liderazgo, estilos, poder, autoridad y política en el 

liderazgo.  

2. Inteligencia emocional: Factor humano, coaching.  

3. Motivación: Teorías de la motivación, ciclo motivacional.   

4. Creatividad e innovación. Pro actividad. Valores y virtudes. Liderazgo. Trabajo en          
equipo. Administración del tiempo.  
5. Cultura emprendedora: Emprendedurismo. Definición. El sistema emprendedor. El 
emprendedor. Competencias emprendedoras. Tipos de emprendimiento. El espíritu 
emprendedor.  

6. Identificación de oportunidades de negocio  

7. Business Model CANVAS  

Financiamiento 

 Bibliografía: 
Guillén, S. (2013). Gente creativa. Gente innovadora. Arte, trabajo en grupo e 
innovación. Madrid, España: Rojo Libros.  

Goleman, D. (2012). La inteligencia emocional en la empresa. España: Ed. B de Bolsillo. 
González, D.M. (2007). Plan de negocios para emprendedores al éxito: metodología para el 
desarrollo de nuevos negocios. México: Mc Graw Hill.  

González, F. (2012). Creación de empresas. Guía del emprendedor. Madrid: Empresa & 
Gestión.  

Lussier R., Achua F. (2010). Liderazgo, aplicación y desarrollo de habilidades (4ª ed.) México:  

Cengage Learning  

Moulden, J. (2008). Los nuevos emprendedores sociales. México: Mc Graw-Hill Interamericana. 
Palomo, M. T. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Madrid: ESIC.  

 

  

 



 

  
 

Materia: Enología II 
 
Semestre: 8 
Créditos:5  
Objetivo: 
El estudiante localizará, conocerá y distinguirá las principales regiones vitivinícolas, su producción, 
cepas emblemáticas, características de sus viñedos y sus vinos, bodegas y legislación que permita 
clasificar los vinos atendiendo a la reglamentación de cada país y con ello, el alumno pueda 
proponer y desarrollar maridajes atendiendo a las características del vino. 
 
Contenido temático: 

1. Panorama actual de la producción y consumo de vino a nivel mundial.  
2. La armonía del vino y los alimentos  
3. Vinos del Nuevo Mundo: regiones vitivinícolas, cepas emblemáticas, legislación vinícola y 

cata de vinos.   

a. Chile  
b. Argentina  
c. Uruguay  
d. México  
e. Estados Unidos  
f. Canadá  
g. Sudáfrica  

4. Vinos del Viejo Mundo: regiones vitivinícolas, cepas emblemáticas, legislación vinícola y 

cata de vinos.   

a. Portugal  
b. España  
c. Francia  
d. Italia  
e. Alemania 

 
 Bibliografía: 
Dominé, A. (2011). El vino. Madrid, España: Konemann.   
Harrington, R. (2008). Food and Wine pairing: a sensory experience. New Jersey, USA: 

John Wiley & Sons, Inc.  
Larousse (2016). El mundo del vino (1ª ed.). Barcelona, España: Larousse Ediciones.  
Robinson, J. & Johnson J. (2013). The World Atlas of Wine (7a ed.). Reino Unido: 

Octopus Publishing Group.   
Sánchez-Celaya J. (2012). El vino y sus maridajes. México: Trillas. Zraly, K. (2013). 

Windows on the World Complete Wine Course. New York, USA: Sterling Publishing.  
 

Materia: Seminario de titulación II 
Semestre: 8 
Créditos:5  
Objetivo: 

Realizar un trabajo de investigación enfocado en la alimentación, sea desde la perspectiva 
científicotecnológica, o bien humanística-social, cuyo resultado será un escrito con fines de 
titulación; para los trabajos científico- tecnológicos involucra además el desarrollo de un producto; 



 

para los humanístico- sociales, implica la elaboración de un texto (tesis, trabajo de investigación, 
materiales para la docencia, memorias de trabajo profesional o de servicio a la comunidad).  
Opción Diplomado Gastronomía y cultura de México: Adquiere conocimientos teóricos y prácticos 
en torno a la gastronomía mexicana, a partir de la producción alimentaria hasta su evolución dentro 
de nuestra cultura y actualidad, que les permitirán difundir este valor intangible dentro del entorno 
globalizado de hoy. 
 
Contenido temático: 

1. Retroalimentación de los avances de investigación del semestre pasado.  

2. Revisión y sistematización de la información. Uso de diario de trabajo y fichero.  

3. Desarrollo de las etapas del plan de trabajo.  

4. Estructuración del primer borrador.  

5. Revisión y corrección continua de avances.  

6. Versión final del trabajo. Para trabajos científico-tecnológicos, presentar además 
producto desarrollado.   

7. Criterios para la presentación oral del trabajo.  

Trámites de titulación en la UAQ. 
 

 Bibliografía: 

Caballero, A. (2014). Metodología integral innovadora para planes y tesis: la metodología del 
cómo formularlos. México: Cengage Learning.  
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). 

México: McGraw-Hill Interamericana.   

Lina, P. (2012). Metodología de la investigación. Interdisciplinariedad del saber socioambiental.  

México: Plaza y Valdés.  

Majó, F. (2014). 8 ideas clave. Los proyectos interdisciplinarios. Barcelona: Graó.  

Naupas, H., Mejía, E. & Novoa, E. (2014). Metodología de la investigación. Cuantitativa – 
cualitativa y redacción de la tesis. Bogotá: Ediciones de la U.  

Olave, G. & Cisneros, M. (2014). Cómo escribir la investigación académica. Desde el proyecto 
hasta la defensa. Bogotá: Ediciones de la U.  

Ramón y Cajal, S. (2011). Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de la 
voluntad. España: Austral.  
Somoza, M. (2015). Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de bibliografía 
científica. España: Ediciones Trea.  

Uribe, C. (ed.) (2013). La interdisciplinariedad en la universidad contemporánea. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: Cocina creativa y de vanguardia 
Semestre: 8 
Créditos:6 
Objetivo: 
Capacidad para elaborar los platos más representativos de la Nueva Cocina y realizar otros de 
nueva creación, ajustándose a la filosofía de la Cocina Mexicana Vanguardia.   
Obtener conocimiento sobre la utilización de las técnicas culinarias implementadas con nuevas 
herramientas, equipo y tecnología aplicada a la industria alimentaria.   
 
Contenido temático: 
1. La Gastronomía mexicana moderna  

1.1. La fusión entre culturas  

1.2. Análisis Cocina Pre-hispánica  

1.3. Análisis Cocina mexicana Tradicional  

1.4. Análisis Cocina mexicana creativa.  

2. Desarrollo de la industria gastronómica en México   

2.1. Conceptualizaciones y terminologías culinarias  

2.2. Técnicas de investigación  

3. Los platos más representativos de la nueva cocina y otros de nueva creación  

3.1. Confección de platos, interpretando las recetas de la nueva cocina mexicana 

moderna  

3.2. Confección de un menú moderno  

3.3. Diseño de una carta  

4. Los eventos de la nueva cocina: jornadas, ferias. Los medios de comunicación, 

guías gastronómicas, asociaciones, etc. 

4.1. La Nueva Cocina y su influencia en el diseño de menaje, espacios e instalaciones  

4.2. La Cocina del mercado  

4.3. La Cocina de los aromas  

4.4. La influencia de los postres en la Nueva Cocina Mexicana Moderna  

4.5. El vino y la Cocina Mexicana Moderna  
4.6. Los "excesos de la Cocina Mexicana de vanguardia”  

4.7. El mapa actual de la Cocina Mexicana Moderna y sus autores  

5. La nueva cocina y la creatividad como medios de mejorar la oferta  

5.1. La presentación de los platos y los medios que se utilizan para realzar las preparaciones 
culinarias  



 

La calidad de las materias primas como factor indispensable de la Nueva Cocina 
  

Bibliografía: 

Ferrán, A. (2013). Ferrán Adrià: cocinero o artista. España: Ed. Alianza.   

This, H. (2010). Kitchen mysteries, revealing the science of cooking. USA: Columbia University 

Press.    

Myhrvold, N. (2011). Modernist cuisine vol: 1,2,3,4,5. USA: The Cooking Lab.   

Keller, T. (2008). Under pressure cooking sous vide. USA: Artisian Publishing Company. 
 

Materia: Repostería creativa y de vanguardia 
Semestre: 8 
Créditos:6 
Objetivo: 
Tomando en cuenta que esta asignatura requiere de la aplicación de los conocimientos del alumno 
adquiridos a lo largo de su formación académica, se trabajará por desarrollar en cada alumno la 
habilidad de pensamiento creativo mediante procesos de diseño de experiencias, para que, cuando 
egrese, sea un profesional de la gastronomía capaz de ofrecer al entorno postres evolutivos que 
den valor agregado a su organización. 
 
Contenido temático: 

1. Evaluación diagnóstica  

2. Macarons  

3. Choux: profiteroles, eclairs  

4. Petit fours  

5. Teoría de pastelería molecular 
6. Prácticas de pastelería molecular  

a. Mousses  

b. Esferificaciones  

c. Aires / Espumas  

d. Noodles  

e. Sábanas  

7. Repostería sin azúcar  

8. Deconstrucciones  

Repostería con vino 
 Bibliografía: 
America, T. C. I. O. (2009). Mastering the Art and Craft Baking & Pastry. New Jersey, USA: John 

Wildey & Sons, Inc.  

Logsdon, J. (2012). Modernist Cooking Made Easy - Getting Started An Introduction to the 
Techniques, Ingredients and Recipes of Molecular Gastronomy. USA: Primolicious LLC.  



 

This, H. (2006). Molecular Gastronomy - exploring the science of flavor. USA: Columbia University 

Press.   

 

Materia: Planeación de eventos    
Semestre: 8 
Créditos: 6 
Objetivo: 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar y aplicar las habilidades para organizar y 
administrar cualquier evento. 
 
Contenido temático: 
 

1. Introducción teórica de la materia   

2. Concepto y significado actual del servicio de banquetes y eventos especiales  

3. Clasificación de los servicios   

4. Comercialización de los banquetes y eventos especiales   

5.  Elaboración y planificación de la oferta gastronómica   
6. Gerenciar un evento.  

7. Formatos  

8. Instalación y equipos básicos para servicios especiales  

9. El proceso de prestación de un servicio  

Tendencias que existen en la restauración- ambientes y decoración. 
 
 Bibliografía: 
Mesas, B.  (s/a). Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de post-servicio en el restaurante.  

HOTR0208. Antequera, España: IC Editorial.   

Mota, G.  (2012). Técnicas y servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa (1ª ed.). España:  

Ideas Propias.  

Gallego, J. F. (2002). Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares, restaurantes (1ª ed.).  

España: Paraninfo.  

Lara J. (2004). Dirección de alimentos y bebidas en hoteles (1ª ed.). México: Limusa.  

Alacreu, J. R. (2010). Gestión de banquetes. España: Síntesis.   

Mesalles, L. (2003). Eventos, reuniones y banquetes: Organización, gestión y comercialización de 
los servicios contratados en un establecimiento de calidad. España: Laertes.  

García F., Muela M. & García P. (2016). Operaciones básicas y servicios en restaurante y eventos 
especiales (2ª ed.). España: Paraninfo.  
Lara, J. (2009). Dirección de alimentos y bebidas en hoteles (2ª ed.). México: Limusa. 

 

 



 

 
Materia: Planeación Estratégica de Negocios Gastronómicos 
Semestre: 8 
Créditos:5  
Objetivo: 
Tener una visión integral de la empresa gastronómica, llevar a cabo estrategias exitosas que 
permitan un desarrollo competitivo sostenible y promuevan el bienestar empresarial y social. 
 
Contenido temático: 

1. Misión y Visión   

2. Objetivos   

3. Análisis externo  

4. Análisis interno  

5. FODA  

6. Alternativas estratégicas   

Plan de negocios del negocio gastronómico   
 
 Bibliografía: 
 Hijar, G. (2015) Planeación estratégica. El octagrama de valor. México: Limusa  

Porter, M.  (2015) Estrategia competitiva. México: Patria  

Saloner, G. & Shepard, A.  (2015) Administración estratégica. México: Limusa  

 
Materia: Estadías 
Semestre: 9 
Créditos:12 
Objetivo: 
Las estadías tienen como propósito generar espacios entre la Universidad y las organizaciones 
con áreas de alimentos y bebidas, que le permitan al estudiante consolidar y fortalecer su 
formación profesional, aplicando sus competencias adquiridas, además de promover que estos 
espacios puedan proporcionar una posibilidad de empleo, según sea su desempeño profesional.  
El estudiante aplicará sus conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del plan de 
estudios en una organización del área gastronómica; con el fin de generar e impulsar un cambio 
hacia la profesionalización del sector, permitiendo posicionar a los estudiantes como agentes 
poseedores de iniciativa y argumentación en beneficio del sector empresarial al que se integrarán 
en el futuro. 
 
Contenido temático: 

La estadía es una etapa de análisis de la empresa, detección y propuesta de mejora; es un ciclo 
integrador de teoría, práctica, aplicación, análisis y presentación de resultados de su saber 
profesional.  A lo largo de sus estadías el estudiante deberá realizar un reporte de investigación 
aplicada, el cual será monitoreado y asesorado por un docente encargado para así acreditar dicho 
periodo.   
Es por ello que a lo largo de este periodo el estudiante deberá integrar conocimientos de:   

1. Estructura organizacional   

2. Análisis FODA   



 

3. Distintivo H   

4. Análisis de controles de costos de Alimentos y Bebidas:  

a. Costeo de recetas   

b. Reporte diario de control de costos  

c. Costo global del restaurante  

d. Control de inventarios   

e. Control de compras 
 Bibliografía: 
 Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. (2009). Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. México.   
Bravo Martínez, F. (2013). El manejo higiénico de los alimentos. Guía para la obtención del 

Distintivo H. México: Limusa, Noriega Editores.   

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación. NMX-F-605-NORMEX-2016. (2004) 

Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo H. México. 


