
 
 

 

 
 

Ficha descriptiva del tema a presentar en la Primera Sesión Ordinaria 

2017 

 
 
Nombre del Tema 

 
Homologación de programa práctico básico para Licenciaturas en gastronomía 
 

 
Objetivo / Propósito 

 
Propiciar y fomentar que todas las Universidades públicas y privadas con carreras relacionadas 
al sector gastronómico impartan un mínimo requerido de conocimientos teórico-prácticos que 
permitan el claro desarrollo de los estudiantes y egresados en el campo laboral y les brinden 
herramientas para tener un mejor desempeño dentro de cocinas. 
 
Tener egresados con mejores técnicas culinarias aplicadas, ya sea para desarrollarse como 
cocineros o para compartir la información con la gente que tengan a su cargo. 

 
Descripción 

Hacer un programa general de estudios para Licenciatura en Gastronomía (con los nombres 
que tengan las diferentes universidades), que incluya el manejo de técnicas culinarias, 
conocimiento de ingredientes generales y utensilios de mayor uso, con los nombres comunes, 
técnicos y científicos. Todo esto basado en un texto con imágenes, que se desarrollará a 
exprofeso y será revisado por diversos chefs y licenciados en gastronomía para avalar la 
información. 
 
Esta propuesta deberá, sobre todo, enfocarse en enaltecer la cocina mexicana, considerando 
conocimientos de ingredientes, utensilios, técnicas específicas y los principales platillos 
reconocidos a nivel nacional, tomando en cuenta todos los Estados de nuestro País, haciendo 
énfasis en la gran diversidad de platillos que pueden promover como futuros dirigentes en las 
cocinas nacionales e internacionales. 
 
Será importante complementar dicha información con los ECL existentes de preparación de 
alimentos, manejo higiénico de los alimentos y coordinación de actividades en los centros de 
A&B, así como aspectos de organización y trabajo en equipo. 

 
Avances / Logros 

 
Por el momento ya se cuenta con una parte del texto y algunas de las imágenes, hay que 
completar y mandar a revisión con diversos profesionales del ramo para avalar la información 
otorgada. 

GRUPO TÉCNICO DE PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO TURÍSTICO 



 
 

 

 

 
Acciones 2017 

1. Continuar con la investigación y revisión de técnicas básicas y avanzadas de cocina 
caliente, cocina fría y cocina mexicana. 

2. Realizar la pre-publicación del texto, tanto de manera digital como impresa, para la 
difusión dentro del medio universitario gastronómico. 

3. A partir de las correcciones, hacer una compilación de información y hacer finalmente 
una publicación para los interesados en el tema, así como para el público en general, 
con los reconocimientos adecuados. 

4. Vincular con la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación 
Estatales para la difusión y homologación de los conocimientos básicos. 

5. Estudiar la posibilidad de generar uno o más ECL a partir de este trabajo.  
 

 
Preguntas sugeridas para guiar la participación en el tema 

1. ¿Cómo considera en la actualidad el desarrollo técnico y práctico de los egresados de 
gastronomía? 

2. A partir de su aportación, ¿cree que los egresados desarrollarán con mejor calidad su 
trabajo? 

3. ¿Cree que la información sustentada en el texto es suficiente? 
 

 

 


