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PERFIL DEL INGRESANTE
• Comprende la problemática de la realidad social, histórica, 

cultural, política, económica y medioambiental del país y su 
interacción con la realidad mundial contemporánea, para su 
participación activa y sostenible en el desarrollo del país de 
cara al futuro.

• Comprende, evalúa y cultiva valores éticos, morales y cívicos 
(identidades, responsabilidad, honestidad, puntualidad, 
esfuerzo, solidaridad) como elementos fundamentales de 
su desarrollo personal, académico y profesional.

• Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, 
con capacidad de análisis, abstracción, generalización y 
asociación, orientado al ejercicio científico, a la solución de 
problemas y a la apreciación artística.

• Comprende los principios básicos del método científico, 
de la reflexión filosófica y de los procesos psicológicos, 
aplicando y valorando instrumentos de representación y 
análisis, de acuerdo con el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación haciendo uso de ellos en su 
vida personal, académica y profesional.

COMPETENCIAS GENERALES
• Explica las leyes y teorías de la química general, orgánica, 

analítica e instrumental para resolver problemas básicos y  
analiza los fundamentos de la biología y microbiología en el 
contexto alimentario de manera responsable.

• Resuelve problemas matemáticos utilizando las leyes 

y teoremas relacionado con la ingeniería de alimentos, 
así como comprende los principios básicos sociales y 
económicos con actitud crítica.

• Aplica las tecnologías de información y comunicación para 
modelizar procesos tecnológicos con compromiso y ética.

• Comprende los principios básicos de la industria alimentaria 
y practica procesos tecnológicos de conservación de 
alimentos con responsabilidad ambiental.

• Aplica las herramientas básicas y utiliza la metodología 
científica en la investigación y formulación de proyectos 
agroindustriales con perseverancia.

• Aplica las herramientas básicas y utiliza la metodología 
científica en la investigación y formulación de proyectos 
agroindustriales con perseverancia.

CAMPO OCUPACIONAL
Su campo de acción comprende instituciones públicas 
y privadas, empresas agroindustriales concernientes a la 
conservación y producción de alimentos, Aseguramiento de 
Calidad e Inocuidad de los Alimentos, Diseño de Maquinarias 
para la Industria Alimentaria, en las que realiza investigación, 
gerencia empresas, diseña productos, procesos, maquinarias y 
políticas alimentarias; evalúa y controla la actividad industriales 
como gerente, consultor, coordinador de control de calidad de 
alimentos docente, jefe de planta.
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