GASTRONOMÍA PARA
LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

Por qué estudiar Gastronomía
para la alimentación Saludable?
Podrás elaborar platillos con la debida presentación,
calidad e inocuidad para personas, grupos o
poblaciones con necesidades comunes o especiales
bajo recomendación (Personas de la 3ra. edad,
obesidad, diabetes y niños).
Existen grandes oportunidades en el campo laboral,
debido a las necesidades nutricionales actuales.
Entre las tendencias actuales de modelos de negocio
se encuentran las relacionadas al área de salud y
nutrición.
Actualmente la demanda en el sector salud es cada vez
mayor debido a los problemas de salud relacionados
con la mala alimentación.

Campo laboral
Restaurantes con un enfoque saludable.
Comedores industriales
Centros integrales nutricionales
Clínica en el área: deportiva, geriátrica, pediátrica,
crónica y nutricional.
Gestión de servicios de alimentación.
Tecnología en alimentos.
Repostería saludable.
En el área de nutrición formulando, ejecutando y
evaluando programas nutricionales con enfoque
gastrónoma.

Objetivo General:
Formar recursos humanos en gastronomía orientada
a la alimentación saludable capacitados para
elaborar platillos y menús acordes con las
necesidades de individuos, grupos y poblaciones
sanas o con salud comprometida, para integrarse a
equipos de trabajo que tengan propósitos y
actividades similares o para establecer servicios que
se dirijan al mismo fin.

Perfil de ingreso
Poseer diploma o certificado de haber cursado y
acreditado el nivel de educación media superior.
Interés por dirigir y desarrollar negocios en el ámbito
culinario.
Capacidad de liderazgo, servicio y trabajo en equipo.
Interés por conocer diferentes culturas, historias y
tradiciones gastronómicas.
Interés por el cuidado de la salud y mejorar la calidad
de vida.
Compromiso con la sociedad y una visión ética.

Perfil de egreso
El egresado de la licenciatura en gastronomía para la alimentación saludable podrá:
Interpretar con fidelidad las recomendaciones de
alimentación, provenientes de médicos, nutriólogos u
otros profesionales de la salud, dirigidas a personas,
grupos o poblaciones específicos.
Interpretar de manera acertada las tablas de
composición de los ingredientes y alimentos para la
elaboración de platillos y menús.
Elaborar platillos con la debida presentación, calidad e
inocuidad para personas, grupos o poblaciones con
necesidades comunes o especiales bajo recomendación.
Integrar proactivamente a equipos de trabajo
orientados a la alimentación saludable en
organizaciones orientada hacia este fin.
Establecer servicios de alimentación para los diferentes
estratos de población sana o con salud comprometida,
ofreciendo productos con la debida presentación, calidad
e inocuidad.

Calcular con precisión los contenidos calóricos,
proteicos y de elementos menores en los platillos y
menús que elabora.
Informar de manera responsable a las personas y
organizaciones que les competa de la composición de los
alimentos y menús que elabora y sirve.
Procurar una alimentación saludable a quien lo solicite,
de manera acorde con las orientaciones y
recomendaciones generales emanadas del sistema de
salud del país.
Comunicar en forma oral o escrita recomendaciones
adecuadas de consumo los platillos o menús elaborados
para personas, grupos o poblaciones que así lo
requieran.
Incorporar a lo largo de la vida nuevos conocimientos y
prácticas, acordes con la alimentación saludable
aplicables a la elaboración de platillos y menús.

Primer Semestre
Morfofisiología
Bioquímica
Alimentación saludable
Introducción al arte culinario
Fondo, salsas y sopas de la cocina mundial
Ingles culinario II
Historia de la alimentación
Panadería
Segundo Semestre
Morfofisiología II
Composición de los alimentos
Necesidades nutricionales
Matemáticas culinarias
Ingles culinario II
Cocina prehispánica
Repostería
Cocina mexicana
Tercer Semestre
Producción y distribción de los alimentos
Cálculo dietético
Costos y presupuertos
Bebidas y coctelería saludable
Seguridad e higiene de los alimentos
Tecnología y conservación de los alimentos
Pescados y mariscos
Planeación de cocina
Cuarto Semestre
Enseñanza en salud y nutrición
Toxicología de los alimentos I
Recursos humanos
Paradigmas y tabúes en la alimentación
Cocinas emergentes
Cocina yucateca
Cocina francesa
Optativa I

Quinto Semestre
Microbiología y parasitología
Toxicología de los alimentos II
Relaciones públicas y publicidad en
los alimentos
Régimen bariátrico
Cocina vegetariana
Cocina mediterránea
Metodología I
Optativa II
Sexto Semestre
Antropología alimentaria
Diseño y planeación de servicio de
alimentación
nutrición del deporte
Cocina italiana
Cocina asiática
Alimentación, embarazo, lactancia y
primer año de vida
Metodología II
Optativa III
Septimo Semestre
Etiqueta y protocol
Mercadotecnía de la alimentación
Cocina Creativa
Técnicas de cocina a la parrilla
Aves y caza
Alimentación, preescolar, escolar y
adolescencia
Seminario de trabajo terminar I
Octavo Semestre
Formación de emprendedores
Planeación de buffet
Finger food
Alimentación adulto y adulto mayor
Administración de organizaciones
Seminario de trabajo terminal II
Platillos para población con salud
comprometida

Programa Chef Especial
Es un programa para jóvenes con síndrome de Down, para que puedan
desarrollar sus capacidades y se conviertan en parte integral de la sociedad
contribuyendo al bienestar propio y de sus familias.

Objetivos
Preparar y atender la formación integral de personas con Síndrome de Down,
a partir de 18 años, potenciando y desarrollando competencias en el área de
gastronomía que les permitan un óptimo desempeño y facilite su inclusión en
la vida laboral y social.
Curso de inducción
Duración de 5 semestres (2 años y medio)
Comienza 2 veces al año en febrero y agosto
Con previa valoración
Vespertino
De lunes a viernes

Intercambios y becas remuneradas
Si deseas aprender otras técnicas y otras culturas
podras irte de intercambio un semestre a otro país.
Entre las opciones están:

Francia

España
Estados
Unidos

Emiratos
Arabes
Tailandia

Colombia

Chile
Uruguay

Instalaciones

Contamos con 8 cocinas totalmente equipadas con
lo último de la tecnología que estamos seguros
será útil para un exitoso aprendizaje, cada cocina
cuenta con hornos y estufas industriales,
campanas, refrigeradores, congeladoras, tapetes,
aires acondicionados etc.
De igual forma contamos con: 4 salones para las
clases teóricas, cómodos, con excelente
iluminación, ventiladores y aires acondicionados.

Otras instalaciones
También contamos con: salón de usos múltiples en el cual los
alumnos presentan exámenes prácticos, como muestras de
platillos, cenas, mini banquetes y áreas verdes.

Inscripción / Colegiatura
La inscripción es de $5,100
Incluye:
Uniforme
Un juego de cuchillos básicos
marca Victorinox
Seguro de gastos médicos
El semestre tiene un costo de $28,200
y se puede dividir en 6 pagos de $4,700
y si los realizas los 10 primeros días de
cada mes se te hace un descuento
de $300.

La colegiatura incluye:
Todos los ingredientes
Manuales y recetarios digitales

Documentación Necesaria:
6 Fotos infantiles
Acta de nacimiento actualizada
Comprobante domiciliario
Certificado de bachillerato
Curp
INE

Teléfonos:
+ 52 (999) 938-0018
Correo electrónico:
info@chefinternacional.com
contacto@chefinternacional.com

Facebook:
Escuela Internacional de Chefs

Instagram:
Escueladechefs
C. 31 no. 210 B x 24 Col. México
Oriente C.P. 97137
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