LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA

Licenciatura en Gastronomía

Somos la primera Universidad
Gastronómica en América
Latina.
¨Estudiar Gastronomía es
mucho más que cocinar¨
Los egresados de nuestra Licenciatura se
desempeñan en diversas áreas de la industria
gastronómica, alimentaria y de servicios en el
mundo. Conoce todas las opciones de salidas
profesionales que puedes tener si estudias
Gastronomía.
Nuestro enfoque es
interdisciplinario y diferente
Somos la única formación que conjuga cinco
áreas de conocimiento: gastronómico, creativo,
empresarial, científico y humanístico.
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Licenciatura en Gastronomía
Se fundamenta en un plan de estudios único en México,
que permite a los alumnos por un lado, adquirir conocimientos profesionales de gastronomía en las aulas, y
por otro aplicarlos de inmediato bajo una supervisión
continua y especializada durante toda su carrera.

Áreas Académicas
El programa interdisciplinario de estudios
combina las siguientes cinco áreas académicas. Cada una de estas áreas abarcan aspectos
tanto teóricos como prácticos para permitir
a los alumnos adentrarse en la realidad de la
industria gastronómica.

Área de Gastronomía

1era Etapa:

Durante los primeros 2 años.

Incluye:

Materias teóricas sobre bases gastronómicas,
como técnicas culinarias, bases y fondos de la
cocina caliente, terrinas, patés y ensaladas de
la cocina fría, y repostería.
Sesiones prácticas en las Cocinas de Aprendizaje, para desarrollar habilidades en la preparación de alimentos.
Apreciar los valores culturales implícitos en la
cultura gastronómica nacional e internacional,
como patrimonio en la historia de todos los
pueblos.

2da Etapa:

Inicia a partir del 5° semestre.

Incluye:

Prácticas profesionales en las mejores cadenas
de restaurantes y hoteles, así como en la industria de alimentos.
En todos los puestos de la Cocina de Producción, la cual suministra a la Cocina del Restaurante Escuela Nido, productos de panadería
dulce y salada preparados por los propios
alumnos.
Rotación en todos los puestos de cocina, como
responsables de la operación integral del Restaurante Escuela Nido y sus Experiencias Gastronómicas: Barra de Maíz y Sensoria.
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Área de Ciencias

Área de Servicio

Materias teóricas sobre la vinculación entre
la química y la biología en la preparación de
alimentos.

Materias teórico-prácticas sobre: mobiliario y
equipo, aplicación de tipos de servicio, conocimiento de bebidas, vitivinicultura y coctelería,
operación de restaurantes, planeación de menús, eventos y banquetes, y costos. Estas materias desarrollan la capacidad del alumno para
lograr la satisfacción última del comensal.

Estas materias abarcan temas que van desde
manejo higiénico para cuidar la salud del comensal, hasta las diferentes combinaciones de
elementos químicos que permiten realzar sabores, olores y colores para hacer más atractivos
los platillos.
Además, permiten a los alumnos conocer los
diferentes elementos nutrimentales a considerar para la elaboración de recetas y menús,
tanto para comensales sin problemas de salud,
como para aquellos que tienen algún padecimiento que les exige cumplir con una dieta
específica.

Rotación en todos los puestos de servicio del
Nido, Restaurante Escuela.
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Integridad

Área de Administración

Respeto

Materias teóricas que permiten al alumno
adentrarse en el aspecto empresarial de la gastronomía, preparándolo para sugerir o tomar
decisiones en el restaurante o empresa donde
se desempeñe, o incluso para operar su propio
negocio, con base en conocimientos contables, administrativos, financieros, de recursos
humanos y de economía, relativos a la industria
restaurantera.

Creatividad

Área de Humanidades
Materias que permitirán al alumno lograr dos
objetivos:
Dimensionar los aspectos éticos y legales en
el desempeño profesional de la gastronomía,
lo cual implica desarrollar habilidades como:
comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, empatía, y liderazgo, tomando siempre en
consideración el valor del ser humano como eje
central.

Plan de estudios de la
licenciatura de gastronomía
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Primer Semestre:
- Preparación de Alimentos: Cortes, Fondos y Sopas
- Preparación de Alimentos: Bases de la Cocina
Europea
- Introducción a las Bases Culinarias
- Historia de la Gastronomía
- Informática
- Sanidad e Inocuidad de los Alimentos
- Francés Gastronómico I
- Introducción de Técnicas y Equipo de Servicio
- Matemáticas Aplicadas
- Innovación y Pensamiento Creativo
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Segundo Semestre:
- Bases Culinarias
- Preparación de Alimentos: Métodos de Cocción
- Preparación de Alimentos: Cocinas del Mundo
- Conocimiento de Bebidas: Sin Alcohol y Fermentadas
- Cultura del Vino
- Patrimonio Gastronómico y Turístico de México
- Liderazgo Colaborativo
- Francés Gastronómico II
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Tercer Semestre:
Técnicas Culinarias de Panadería y Repostería
Preparación de Alimentos: Garde-Manger y Delicatessen
Conocimiento de Bebidas: Destilados y Licores
Nutrición y Laboratorio de Dietoterapia
Patrimonio Gastronómico Internacional: Oriente,
Europa Oriental y África
Gastronomía y Apreciación Artística
Métodos de Investigación
Entorno y Empresas Gastronómicas
Francés Gastronómico III
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Cuarto Semestre:
Preparación de Alimentos: Pastelería y Repostería
Clásica
Patrimonio Gastronómico Internacional: Europa
Occidental, América y Oceanía
Geografía del Vino
Costos de Alimentos y Bebidas
Inglés I
Técnicas y Equipo de Servicio
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Quinto Semestre:
Gastronomía Aplicada
Producción de Alimentos: Panadería Dulce y Salada, Charcutería y Boucher
Control de Costos de Alimentos y Bebidas
Contabilidad Financiera
Creatividad Culinaria: Análisis de Tendencias
Mercadotecnia de Servicios
Inglés II

6

Sexto Semestre:
Restaurante Escuela: Desayunos
Mixología
Administración Financiera
Mercadotecnia Aplicada
Química Culinaria
Logística y Operación de Eventos
Desarrollo del Capital Humano
Inglés III
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Séptimo Semestre:
Restaurante Escuela: Comidas o Cenas
Microbiología de Alimentos
Derecho Empresarial
Operación de Establecimientos de Alimentos y
Bebidas
Desarrollo Emprendedor: Diseño de Conceptos
Gastronómicos
Entorno Económico
Inglés IV
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Octavo Semestre:
Dirección de Empresas Gastronómicas
Cocina Tradicional Mexicana
Cocina Tradicional Española
Chocolatería y Confitería
Responsabilidad Social Empresarial
Infraestructura y Mantenimiento en la Industria de
Alimentos y Bebidas
Inglés V

El Colegio Superior de Gastronomía está incorporado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la
Licenciatura en Gastronomía cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según
acuerdo número 20140015 de fecha 27 de enero de
2014, el cual tiene como antecedente el acuerdo número 962172 de fecha 21 de octubre de 1996 para
Campus Condesa expedido por la SEP.
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Aquí innovamos en serio
Somos Google Reference School
“La innovación es lo que distingue a un líder de los demás.” Steve Jobs
En 2012 decidimos innovar, Google nos inspiró y nos sumamos al proyecto G-Suite, solución global diseñada para profesores y alumnos, enfocada al desarrollo de habilidades y competencias digitales para los
próximos años.
Estamos trabajando con Google para ofrecer una educación de vanguardia a través del uso innovador de la
tecnología.

Usamos la tecnología como herramienta para impulsar la educación
Nuestros docentes se mantienen en un programa permanente de capacitación y certificación
en el uso de las herramientas de Google, las
cuales les permiten facilitar el aprendizaje con
la tecnología, cerrar la brecha digital y transformar los salones tradicionales.
En el 2017, Superior de Gastronomía se convirtió en la Primera Universidad en México y Latinoamérica en obtener la Certificación Google
Reference School

“

ENSEÑAR ES APRENDER
DOS VECES”
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Prácticas Profesionales
Más de 1,700 horas en instalaciones de alta tecnología de Superior de Gastronomía, en la industria, al frente
de Nido Restaurante Escuela y en las Gastro Experiencias abiertas al público.
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Prácticas en instalaciones de alta tecnología

Desde el primer año el alumno puede integrarse a la práctica profesional de forma voluntaria en eventos internos y externos, en áreas de costos, producción de alimentos, servicio y
demás áreas de operación, bajo la guía y supervisión de los profesores y chefs.

Prácticas en la industria

Los alumnos realizan dos periodos de prácticas profesionales fuera del Colegio durante la
carrera (En 4to y 8vo semestre).
Las prácticas cubren 480 horas obligatorias durante cada periodo (960 horas totales) en
empresas de la industria, ya sea en México o en el extranjero. Esta experiencia les permite
afianzar sus habilidades y establecer una relación directa con la industria, además de explorar las posibilidades laborales, de acuerdo a su vocación y talento personal.
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Vínculos estratégicos en México
Superior de Gastronomía cuenta con un gran reconocimiento en el medio gastronómico, ha firmado convenios estratégicos con empresas del sector, reconocidas cadenas hoteleras y restaurantes, aerolíneas, empresas de la industria alimentaria, cruceros, que solicitan alumnos y egresados tanto para prácticas, como para puestos definitivos.
Algunos ejemplos en México son: Pujol, Quintonil, Dulce Patria, La Fishería, La Hacienda de los Morales, Grupo Culinaria Chic, Unilever, Grupo Posadas, Hotel Marquis Reforma, Hotel Hyatt, Hotel Presidente Intercontinental, Hotel W,
Hotel Four Seasons, Hoteles Marriott, Grupo Habita, Televisa, TV Azteca, Vinícola Monte Xanic, entre otras.
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Prácticas en el extranjero
Hemos establecido convenios internacionales con diversas instituciones líderes en el
ramo, con las que realizamos intercambios de estudio, prácticas profesionales y apoyo
internacional:
- Culinaria Arts Academy Switzerland, Le Bouveret & Lucerne Campi, Suiza.
- Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo St. Pol de Mar Cataluña, España.
- Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, España.
- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México.
- Walt Disney Parks and Resorts, Estados Unidos.
- Placement International, Estados Unidos.
- Enlace Internacional, España, Francia y Estados Unidos.
- EUHOFA International.
- CONPEHT Internacional.
Gracias al prestigio internacional con el que cuentan nuestros egresados, se han logrado establecer convenios en el extranjero que ofrecen la opción de titularse a través de
Programas de Entrenamiento Profesional remunerados, tanto en México como Estados
Unidos, España y Suiza.
Algunas empresas con las que tenemos convenio fuera de nuestro país son: Four Seasons, Gaylord, Hyatt, Westin, St. Regis, Marriott, Restaurante Guggenheim Bilbao, Celebrity Cruisses, Jean Georges Restaurants.
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Prácticas en Nido Restaurante Escuela
Superior de Gastronomía ha creado el primer restaurante de Alta Escuela abierto al público en el marco de una operación real de los alumnos bajo la supervisión de docentes
especializados.
Nido es un espacio fundamental dentro del programa de Licenciatura en donde se
busca honrar y enaltecer nuestra cocina mexicana, patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad.
Dentro de Nido, los alumnos podrán practicar en las siguientes áreas:
5to semestre: área de panadería, carnicería y producción en alta escala.
6to semestre: la operación del salón comedor y cocina durante los desayunos.
7to semestre: la operación del salón comedor y cocina durante las comidas y las cenas.
Los alumnos aprenden en la prácticas todas las funciones de cada puesto, gracias a la
rotación de áreas y a la supervisión de un profesor y un chef instructor especialista. Entre
sus responsabilidades cuenta la elaboración de alimentos, el desarrollo del menú y carta
de bebidas, además del servicio y atención al comensal.
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Prácticas en Gastro Experiencias
Superior de Gastronomía siempre se ha destacado por ir a la par de
las grandes tendencias de gastronomía a nivel mundial. Es por eso
que ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de practicar
en dos Gastro Experiencias creadas dentro del Colegio con el fin
de que tengan una inmersión en una de las nuevas área de conocimiento en el universo culinario: La Gastronomía Experiencial.
La cocina y su mundo, cada vez más creativo e innovador, ha sido
siempre experiencial, pero hoy se identifica con esa forma de entender el acto gastronómico más que nunca. Una vez superada la
técnica y la calidad del producto, el cocinero y su equipo intentan
trasladar al comensal esa percepción para conseguir enamorarle y
permanecer en su recuerdo. Nuestros alumnos operan 100% Sensoria y Barra de Maíz, estas dos experiencias gastronómicas emocionales que han sido diseñadas para alimentar el cuerpo, el espíritu y los recuerdos.
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Barra de Maíz
La Barra de Maíz se trata tanto de la historia como de la comida de nuestro México.
Frente a una réplica del mural de Diego Rivera: Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central , darás un recorrido por la República Mexicana en un menú de 8 tiempos con
maridaje 100% mexicano. En cada platillo podrás degustar una creación en donde el maíz
es el protagonista y disfrutarás de las historias que esconden los más de 100 enigmáticos
personajes de este gran mural.
El objetivo es que disfrutes de una experiencia sensorial de alta cocina y aprendas más
sobre el ingrediente principal de la comida mexicana y sobre una de las obras de uno de
nuestros más grandes muralistas. Bienvenido a nuestra Barra de Maíz.

“

UNA EXPERIENCIA SENSORIAL PARA LOS AMANTES DE LA
COCINA MEXICANA”
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Prácticas en Gastro Experiencia “SENSORIA”
Este ¨gastro-show¨ es más que una cena, es una experiencia gastronómica que celebra la grandeza de nuestro México y despierta
todos tus sentidos.
Prepárate para vivir un viaje por la historia de México al ingresar a
una sala gastro sensorial única que permite fusionar la alta gastronomía y la vanguardia tecnológica, mediante un sofisticado montaje
audiovisual.
En una sala privada, con una exclusiva mesa para 12 comensales
y un entorno de 360 grados diseñado para una total inmersión,
podrás disfrutar de un menú-maridaje auténticamente mexicano
acompañado de imágenes, texturas, aromas, sonidos y una puesta teatral con más de 30 personas en servicio. Durante este gastro-show, serás trasladado a distintos escenarios de la historia de
México. En cada parada disfrutarás de un platillo representativo de
la época maridado magistralmente con los mejores vinos de una
gran casa Vinícola Mexicana, Monte Xanic.

“

UNA DE LAS MEJORES
EXPERIENCIAS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO”

¡Contáctanos!
LLÁMANOS:
55 5584 3800
VISÍTANOS:
Av. Sonora #189,
Colonia Hipódromo Condesa, CDMX
ESCRÍBENOS:
contacto@sg.edu.mx
CONÓCENOS:
www.sg.edu.mx
SÍGUENOS:
@superiordegastronomia

