LICENCIADO EN

NEGOCIOS
GASTRONÓMICOS
Un Licenciado en Negocios Gastronómicos es un profesional
competente en el ámbito de los alimentos, bebidas y
repostería, capaz de gestionar los aspectos administrativos,
operativos y tecnológicos del sector gastronómico y de
servicios considerando nuevas tendencias del mercado.
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AL EGRESAR
PODRÁS
TRABAJAR EN:

DESARROLLO PROFESIONAL
EMPRESAS DE
HOSPITALIDAD

EMPRENDIMIENTO
Podrás ser empresario;
crear y gestionar tu propia
empresa.

Serás capaz de coordinar
operativa y
administrativamente la
funcionalidad
gastronómica en hotelería.

EMPRESAS DE
NEGOCIOS GASTRONÓMICOS

SECTOR PÚBLICO
Y PRIVADO

Estarás capacitado para
gestionar y operar cualquier
establecimiento del sector.

Podrás desarrollar
productos gastronómicos
con base en las tendencias
del mercado.

En el sector público y privado en la gestión administrativa, operativa
y tecnológica que involucren al sector gastronómico:
• Hoteles.
• Cafeterías.
• Centros recreativos y turísticos.
•Empresas organizadoras de eventos.

• Restaurantes.
• Banquetes.
• Comedores industriales.

ESTUDIA EN LA

UAG
Encontrarás espacios
diseñados
especialmente para
tu desarrollo
profesional como:
- Laboratorio de
Cocina.
- Laboratorio de Cata.

Estamos vinculados
con el sector
gastronómico, nacional e
internacional, donde
podrás realizar tus
prácticas profesionales
desde el inicio de tu
carrera. Podrás
desarrollarte en:

También tendrás la
oportunidad de realizar
intercambios o viajes
académicos, los que podrás
incluso organizar.

- Grandes cadenas
hoteleras.
- Empresas de catering.
- Walt Disney Program.

¿Tienes dudas?

¡Te ayudo a resolverlas!

Dra. Esmeralda Brito Cervantes
Directora del Programa
en Negocios Gastronómicos
33 3648 8824, exts. 32734 y 32278.
esmeralda.brito@edu.uag.mx

