
Ingeniería en Procesos Bioalimentarios
TSU en Procesos Alimentarios

Nuestro plan de estudios de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios te prepara 

para diseñar y desarrollar procesos y productos alimentarios, mediante 

metodologías de investigación y técnicas de escalamiento.

Tendrás los conocimientos sobre tecnología, inocuidad y microbiología de los 

alimentos, para cumplir con los estándares de calidad de los productos y para un 

mayor aprovechamiento de los recursos naturales.

Perfil de Ingreso

• Interés por la ciencia y la innovación 

• Facilidad para el trabajo en equipo

• Interés en la industria de alimentos

• Compromiso con el medio ambiente 

Perfil de Egreso

• Podrás desarrollar productos alimentarios innovadores tendientes a 

responder a una necesidad 

• Contarás con las competencias para aplicar los protocolos de investigación, 

los diseños experimentales y las técnicas de escalamiento (jerarquización), 

para darle un valor agregado a los recursos alimentarios

• Conocerás los procesos para el adecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales con fines alimentarios

• Tendrás las bases teóricas para evaluar los procesos y parámetros de 

producción para la obtención de productos alimenticios de calidad 

• Conocerás las normas aplicables a la seguridad alimentaria, industrial y 

ambiental, a fin de garantizar la elaboración de productos seguros y aptos 

para el consumo humano

• Podrás llevar a cabo la planeación de la producción de alimentos que 

permitan a la empresa a cumplir la proyección de ventas

• Empresas públicas y privadas dedicadas a la 

transformación de alimentos frescos y 

procesados como Ingenieros de Procesos

• Empresas públicas como gestores de 

proyectos agroindustriales y de alimentos

• Empresas de alimentos mínimamente procesados para comercialización 

nacional y de exportación como desarrollador de nuevos productos 

• Laboratorios de Control de Calidad de Alimentos 

• Empresas de alimentos en las áreas de gestión de calidad e inocuidad

• Investigador para la transformación de nuevos productos alimenticios en 

empresas o en instituciones educativas

• Empresa propia como desarrollador de un nuevo producto que tenga 

características innovadoras

• Consultor de proyectos productivos agroalimentarios

Campo Laboral 

• TSU EC0763 Determinación de Grados Brix-Sólidos Solubles en el Análisis de 

Calidad de Alimentos

Laboratorios especializados

Dos cuatrimestres de
experiencia/estadias profesionales

Duración de 3 años 8 meses

Modelo Educativo 
70% práctico, 30% teórico
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