
 

LICENCIATURA EN 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 



OBJETIVO 

Esta licenciatura está enfocada a formar profesionales 

que posean conocimientos sólidos de las ciencias quí-

mico-biológicas que le permitan entender la naturale-

za molecular de los alimentos y sus transformaciones, 

e incidir en el diseño, producción y manejo de produc-

tos alimentarios desde el campo hasta el consumidor, 

innovando e implementando soluciones tendientes a 

una mejora integral de la calidad del producto con res-

ponsabilidad hacia el ambiente y la sociedad, así como 

con una visión hacia la sostenibilidad. 

  

• Evaluar y prever los efectos físicos, químicos y biológicos 

relacionados con los sistemas de producción primaria y el 

procesamiento de los alimentos, así como su repercusión 

en la calidad fisicoquímica, microbiológica, nutricional y 

sensorial de los mismos.  

•  Diseñar y operar procesos para prevenir el deterioro quí-

mico, bioquímico y microbiológico de los alimentos.  

• Identificar, evaluar y controlar los efectos ocasionados por 

el proceso de producción e industrialización de los alimen-

tos en la salud, el medio ambiente, la sociedad y la cultura.  

• Diseñar y Aplicar sistemas de gestión y control de calidad 

en la industria alimentaria. 

 

 Durante la carrera el alumno desarrollara capacidades durante 5 Troncos formativos : 



CAMPO LABORAL 

El licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos se en-
cargará de controlar y diseñar procesos de producción y 
transformación de los alimentos identificando retos e im-
plementando soluciones que lleven a un mejoramiento 
de la calidad del producto con responsabilidad hacia el 

medio ambiente y la sociedad. 

Podrá trabajar en la industria alimentaria tanto en el dise-
ño y control de procesos, como en el desarrollo de nuevos 
productos. Así mismo podrá participar en la elaboración 
de normas oficiales e instrumentos de gestión y medición 
de calidad de los productos o en la investigación básica de 
los efectos del procesamiento en la calidad, el impacto 
ambiental y la salud del consumidor. 

INFORMES: Av. de las Garzas No. 10, Col. El Panteón Lerma de Villa-

da, Municipio de Lerma, Estado de México, C.P. 52005, 

Teléfonos: 01 728 282 7002 

Pagina  de Facebook:  Departamento de Ciencias de la Alimentación UAM Lerma 






