
MODELO EDUCATIVO

SISTEMA ESCOLARIZADO

Tiempo

2 Años Técnico Superior Universitario en
Procesos Alimentarios

En este sistema se estudia de lunes a viernes.

Cédula y Título 
profesional en 

TSU en 
Procesos 

Alimentarios

Carrera Obtienes

del 1º al 6º cuatrimestre

Educación pública de calidad

OFERTA EDUCATIVA

Podrán realizar el pre-registro a través de la página utvt.edomex.gob.mx/ 
con el link: (saiiut.utvtol.edu.mx/jsp/Escolar/preregistro.jsp) y obtener 
su número de folio correspondiente.

Ingresar la siguiente página:
(https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/), seleccionar el ícono de 
Organismos Auxiliares/debajo de Organismo Auxiliar e introducir el 
nombre de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

Llenar los campos (*), tales como: matrícula (capturar número de folio del 
pre-registro), RFC, apellidos y nombre, e imprimir el FUP.

Acudir con el formato a cualquier institución de las señaladas en la parte 
inferior del FUP y pagar el importe correspondiente.

Paso 1:

REGISTRO DE ASPIRANTES

Paso 2:

Paso 3:

@UTVToluca http://utvt.edomex.gob.mx/ utvtoficial www.facebook.com/utvtol

A)

B)Llenar el Formato Universal de Pago (FUP) e imprimirlo con excepción de 
las y los Aspirantes con pase Automático conforme a lo siguiente:

Una vez que se tenga el formato de pre-registro y el Formato Universal de 
Pago (FUP), acudir con los documentos al departamento de Servicios 
Educativos de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca en Santa 
María Atarasquillo, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 horas y sábado de 09:00 a 13:00 horas y además presentar los 
siguientes requisitos: 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE 
TAMAÑO CARTA):

A)

Acta de Nacimiento certificada.

Certificado de nivel Medio Superior. En caso de no contar con él, 
presentar constancia de estudios con sello de la Institución, en 
original, con promedio general y con corte al último período que 
cursan.

Clave Única del Registro de Población (CURP), impresa directa del 
Sistema en línea.

Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color).

B) Una vez que ingresada la documentación, la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca entregará la ficha de pre-registro 
con fotografía para ingresar a Examen. 

C) El aspirante deberá ingresar a la página de CENEVAL a efecto de 
darse de alta y generar su pase de ingreso emitido por CENEVAL 
en el link: registroenlinea.ceneval.edu.mx/

Teléfonos: 728 28 5 95 52, (28) 5 99 69 y (28) 2 22 47. Ext.100
Calle S/N  611 Oriente Col. Lomas de San Juan, Capulhuac de Mirafuentes.



T.
S

.U
. E

N
 P

R
O

C
ES

O
S

 A
LI

M
EN

TA
R

IO
S

Perfil de egreso por competencias profesionales del T.S.U.

Haber concluido los estudios a nivel medio superior.
Tener vocación por las actividades de la ciencia y transformación de alimentos.
Contar con una alta responsabilidad, iniciativa, respeto y honestidad.
Tener una amplia disposición al trabajo en equipo, hábitos de estudio, a la búsqueda y consulta 
de información.

PLAN DE ESTUDIO

Perfil de Ingreso

6° Cuatrimestre
- Estadía
  EN ESTE CUATRIMESTRE SE CONCLUYE LA   
  CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
  EN PROCESOS ALIMENTARIOS.

 1º Cuatrimestre
-Álgebra Linea
-Química Básica
-Biología
-Microbiología
-Análisis de Alimentos I
-Inglés I
-Expresión oral y Escrita I
-Formación Sociocultural I

2º Cuatrimestre
-Funciones Matemáticas
-Química Orgánica
-Química Inorgánica
-Física
-Conservación de Alimentos
-Tecnología de Alimentos I
-Inglés II
-Formación Sociocultural II

4º Cuatrimestre
-Cálculo Integral 
-Microbiología de Alimentos
- Análisis de Alimentos II
- Tecnología de Alimentos III
-Informática Aplicada para Procesos 
-Fundamentos de Operaciones Unitarias 
-Inglés IV
-Formación Sociocultural III

5º Cuatrimestre
-Administración de la Producción
-Inocuidad Alimentaria
- Tecnología de los Alimentos IV
-Formulación y Evaluación de Proyectos
-Integradora II
-Inglés V
-Expresión Oral y Escrita II
-Formación Sociocultural IV

3º Cuatrimestre
-Cálculo Diferencial
-Probabilidad y Estadística
-Termodinámica
-Calidad
-Química de Alimentos
-Tecnología de Alimentos II
-Integradora I
-Inglés III

Ocupaciones profesionales:

El Técnico Superior Universitario en Procesos Alimentarios será competente en la 
Industrialización de materias primas a través de procesos tecnológicos, para poder 
producir y conservar alimentos y en la dirección de procesos de producción alimentarios, 
mediante herramientas administrativas y técnicas analíticas, para la optimización de 
recursos, contribuyendo al desarrollo de la región.

Principales empresas e  instituciones donde se realizan las estadías:

Empresas:

• Sector Lácteo: Yakult, Alpura.
• Sector Cárnico: Sigma Alimentos.
• Sector de Frutas y Hortalizas: Unilever, Ditagro.
• Sector de Cereales: Grupo Bimbo, La Moderna.
• Bebidas: Coca-Cola FEMSA, 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
• Confitería: Nestlé.

Instituciones:

• Educación Superior: Tecnológico de Estudios 
Superiores de Villa Guerrero.
• Centros de Investigación: Centro de 
Investigación en alimentos y Desarrollo, A.C.
• SEDESOL
• SENASICA
• SEDAR

El Técnico Superior Universitario en Procesos Alimentarios podrá desempeñarse como:
Analista de alimentos
Responsable de control de calidad
Coordinador de inocuidad 
Colaborador en el diseño de nuevos productos 
Supervisor de programas de manejo higiénico de alimentos 
Supervisor de programas BPM´s
Supervisor de programas HCCP
Supervisor de producción
Supervisor de materias primas 

Laboratorio de Frutas y Hortalizas 
Laboratorio de Cereales
Laboratorio de Cárnicos/Lácteos
Laboratorios de Cómputo
Laboratorio de Microbiología 
Laboratorio de Química/Bioquímica

Talleres y laboratorios:


