
ING. EN PROCESOS BIOALIMENTARIOS
T.S.U. EN PROCESOS ALIMENTARIOS

Educación pública de calidad

Instalaciones en la Unidad Académica
 de Capulhuac de Mirafuentes



PLAN DE ESTUDIO

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

 1º Cuatrimestre
-Álgebra Lineal
-Química Básica
-Biología
-Química Inorgánica
-Tecnologías de la Digitalización
-Inglés I
-Expresión Oral y Escrita I
-Formación sociocultural I

2º Cuatrimestre
-Funciones Matemáticas
-Química Orgánica
-Probabilidad y Estadística
-Conservación de Alimentos
-Tecnología de Alimentos I
-Microbiología
-Inglés II
-Formación Sociocultural II

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

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

3º Cuatrimestre
-Cálculo Diferencial
-Física
-Termodinámica
-Análisis de Alimentos I
-Química de Alimentos
-Tecnología de Alimentos II
-Integradora I
-Inglés III

- Estadía
  EN ESTE CUATRIMESTRE SE CONCLUYE LA   
  CARRERA DE INGENIERÍA EN PROCESOS
  BIOALIMENTARIOS

7º Cuatrimestre
-Matemáticas para Ingeniería
-Metodología de la Investigación
-Balance de Materia y Energía
-Gestión de Producción
-Inglés VI
-Administración del Tiempo

10º Cuatrimestre
-Operaciones Unitarias II
-Ingeniería Química de la industria de  
  Alimentos
-Diseño de Plantas de Alimentos
-Integradora II
-Optativa II
-Inglés IX 

8º Cuatrimestre
-Matemáticas para Ingeniería II
-Fenómenos de transporte
-Bioquímica avanzada
-Integradora I
-Optativa I
-Inglés VII
-Negociación Empresarial

9º Cuatrimestre
-Diseño de Experimentos
-Operaciones unitarias I
-Estandarización de Productos Alimentarios
-Inglés VIII
-Planeación y Organización del Trabajo
-Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

11° Cuatrimestre



MODELO EDUCATIVO

SISTEMA ESCOLARIZADO
En este sistema se estudia de lunes a viernes.

Técnico Superior Universitario en

PROCESOS ALIMENTARIOS
Cédula y Título 
profesional de 

TSU en 
Procesos 

Alimentarios

Ingeniería en 

PROCESOS BIOALIMENTARIOS

Tiempo

2 años

1 años,
8 meses

TOTAL
3 años,

8 meses

TOTAL
Dos cédulas
y Dos títulos
profesionales

del 1º al 6º cuatrimestre

del 7º al 11º cuatrimestre

y podrás continuar la

Cédula y Título 
profesional de
Ingeniería en

Procesos 
Bioalimentarios

Carrera Obtienes



Perfil Profesional T.S.U.

El Ingeniero en Procesos Bioalimentarios identifica, formula y resuelve problemas de la 
Industria Alimentaria, coadyuvando a su desarrollo y mejoramiento. Desarrolla proyectos 
innovadores considerando los recursos tecnológicos, financieros, materiales y humanos. Es 
un profesional ético, responsable, honesto, comprometido con la sociedad y medio 
ambiente.

Perfil Profesional Ingeniería

• Ingeniero de procesos en plantas de alimentos
• Dirección técnica y administrativa de empresas de alimentarias
• Gerente de control de calidad
• Gerente de producción
• Responsable del desarrollo de nuevos productos en empresas de alimentos
• Investigador colaborador en centros de investigación o en instituciones educativas
• Responsable de la implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad
• Consultor de proyectos productivos agroalimentarios

Campo Laboral

El TSU en Procesos Alimentarios tiene las competencias profesionales dirigidas a la 
conservación, producción e innovación del sector alimentario; a través de la investigación, 
planificación y gestión de recursos tecnológicos y financiero. Aplicar conocimientos 
científicos y tecnológicos que le permitan dirigir procesos de transformación alimentaria 
con el fin de prolongar su vida útil y proporcionar alimentos seguros e inocuos, apegados a 
las normatividades vigentes



Principales empresas e instituciones donde se realizan las estadías:
• Empresas públicas y privadas dedicadas a la 
  transformación de alimentos frescos y procesados
• Empresas públicas como gestores de 
   proyectos agroindustriales y de alimentos
• Empresas de alimentos mínimamente 
   procesados para comercialización nacional y 
   de exportación

• Taller de Cárnicos y Lácteos
• Taller de Cereales 
• Taller de Frutas y Hortalizas
• Laboratorio de Química / Bioquímica
• Laboratorio de Microbiología

Talleres y laboratorios:

• Laboratorios de Control de calidad de 
   Alimentos
• Empresas de transformación en el área de 
  investigación de nuevos productos
  alimenticios
• Empresa propia

La carrera se imparte en las 
instalaciones de la Unidad 

Académica de Capulhuac de 
Mirafuentes

Recuerda que...


