INGENIERO EN

ALIMENTOS Y NEGOCIOS
Un Ingeniero en Alimentos y Negocios es un especialista
en la innovación, desarrollo y procesamiento de
alimentos nutritivos y seguros para la sociedad, así como
en su comercialización nacional e internacional.
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ÁREAS DE

DESARROLLO PROFESIONAL
Procesamiento

de alimentos

Conoce y utiliza
tecnologías para procesar
y conservar alimentos en
las áreas de: conﬁtería,
cárnicos, lácteos, granos,
cereales, paniﬁcación,
frutas y hortalizas.

Conoce las
tendencias y
desarrolla nuevos
productos
alimenticios.

Comercialización
Conoce la mercadotecnia
y sistemas para la
comercialización de los
alimentos procesados en
mercados nacionales e
internacionales.

AL EGRESAR
PODRÁS
TRABAJAR EN:

Gestión de
calidad e
inocuidad de
alimentos

Innovación

Diseña e implementa
sistemas de calidad
para producir alimentos
seguros para el
consumo humano.

Investigación

Emprendimiento
Desarrolla tu propia
empresa procesadora y
comercializadora de
alimentos.

Empresas procesadoras de alimentos
en las áreas de:
- Producción.
- Innovación y desarrollo.
- Sistemas de calidad e inocuidad de
alimentos.
- Comercialización.

Genera
conocimientos y
desarrolla
tecnologías para
procesar y conservar
alimentos.

Empresas de consultoría en la
industria de alimentos.
Centros de investigación en la industria
de alimentos.
Tu propio negocio en el área de producción
y comercialización de alimentos.
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Convenios para que
realices tus
prácticas profesionale
s en:

• Centro de Innovación Tecn
Servicios para la Industria ológica y de
• Centro de Investigación y Alimentaria, CITSIA.
Asis
Tecnología y Diseño del Esta tencia en
do de
Jalisco, A.C. (CIATEJ)
• Empresas del sector priva
do
de productos de alimentos. desarrolladoras
Contamos con laboratorios
de química, bioquímica, micr especializados
obiología
y alimentos, entre otros.

I. Q. Priscilla Vasthi Quintana Ramírez

¿Tienes dudas?

¡Te ayudo a resolverlas!

Directora de Ing. en Alimentos
y Negocios
33 3648 8824, ext. 32265.
priscilla.quintana@edu.uag.mx

