
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DE
NEGOCIOS
GASTRONÓMICOS
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno,
Mixto  y fines de semana



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA MAESTRÍA

 

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

Formar posgraduados con los 
conocimientos, las habilidades y las 
actitudes que les permitan crear y liderar 
negocios gastronómicos competitivos 
que coadyuven al bienestar de la 
población a partir de generar fuentes de 
empleo, ofrecer alimentos nutritivos y 
contribuir al desarrollo de la gastronomía, 
considerando los aspectos de 
responsabilidad social, sustentabilidad y 
éticos implicados, así como las 
características del entorno nacional e 
internacional.

Capacidad de comunicación oral y 
escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Actitud para trabajar en equipo.
Capacidad de organización personal y 
grupal.
Creatividad y actitud propositiva.
Ética. 
Liderazgo.



MAESTRÍA EN GESTIÓN DE
NEGOCIOS GASTRONÓMICOS

  

ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Habilidades Gerenciales   7
Calidad en el Servicio y Atención
al Cliente     7
Desarrollo Organizacional  7
Responsabilidad Social   7

Entorno Legal de los Negocios 
Gastronómicos    7
Gestión de Franquicias   7
Mercadotecnia para Negocios 
Gastronómicos    7
Planeación Estratégica en los 
Negocios Gastronómicos  7
Sanidad, Seguridad e Higiene 
Alimentaria     7
Patrimonio Gastronómico Mundial 7

Didáctica y Metodología de la 
Enseñanza      7
Seminario de Investigación  8.75
Estadística para los Negocios  7
Investigación de Mercados  7
Plan de Negocios    7

TOTAL DE CRÉDITOS: 106.75



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

El egresado de la Maestría en Gestión de Negocios 
Gastronómicos, se desarrollará profesionalmente 
aplicando los siguientes conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que requerirá el campo laboral: 

Gastronomía nacional e internacional para su enriquecimiento y para una  oferta 
culinaria sana y nutritiva.
La industria gastronómica en general, que le permitan el desarrollo y la promoción de 
productos y servicios innovadores.
El establecimiento de negocios gastronómicos para la creación y  administración de su 
propia empresa gastronómica.
La gestión estratégica de negocios relacionados con la industria gastronómica, para 
hacer de ellos empresas competitivas.
Partes y elementos de planes de negocios para la estructuración de su propia empresa 
gastronómica.
Elementos financieros, contables, legales, de sustentabilidad, responsabilidad social y 
éticos para el diseño y desarrollo de planes de negocios.
Investigaciones de mercado para la identificación de oportunidades de negocios.

La identificación de oportunidades de 
negocios gastronómicos.
El diseño y desarrollo de planes de 
negocios.
La creación y administración de 
negocios gastronómicos.

El liderazgo de grupos de trabajo 
multidisciplinarios.
La innovación de productos y servicios 
gastronómicos.



Actitudes de:

Sustentabilidad en los ámbitos económico, social y medioambiental.
Responsabilidad social como trabajador y como empresario.
Ética en el trabajo como subalterno, colaborador y jefe.
Emprendimiento.
Liderazgo.
Respeto y aprecio por las distintas gastronomías, culturas e identidades de las 
naciones.



Campo de trabajo:

OPCIONES DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO
Tesis
Examen general de conocimientos
Desempeño académico
Modalidad directa

REQUISITOS DE OBTENCIÓN DEL GRADO 

El egresado de la Maestría en Gestión de Negocios Gastronómicos podrá 
desempeñarse en la docencia, en el desarrollo de investigaciones aplicadas, así como en 
la creación y gestión de negocios gastronómicos.

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
Certificado Total de Estudios por la SEP.
Cubrir los requisitos establecidos (publicaciones, conferencias, o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de titulación.
No tener adeudo por ningún concepto en el Plantel donde cursó sus estudios o en 
otras áreas de servicio de la Universidad Insurgentes. 
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes por concepto del trámite de 
obtención de grado.



REQUISITOS DE ADMISIÓN

La identificación de oportunidades de 
negocios gastronómicos.
El diseño y desarrollo de planes de 
negocios.
La creación y administración de 
negocios gastronómicos.

A) Para fines de obtención del Grado de Maestría
Acta de nacimiento (en original y dos copias).
Certificado de licenciatura (original y dos copias).
Cédula y título profesional (dos copias certificadas).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4), con las indicaciones que al 
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación de estudios.
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal 
estancia en el país; acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente 
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas 
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y firmada. 

B) Para fines de titulación profesional
Certificado de Licenciatura (en original y dos copias).
Carta de autorización de la institución de educación superior de procedencia.
Acta de Nacimiento (en original y dos copias).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4),  con las indicaciones que al 
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal 
estancia en el país, acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente 
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas 
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y firmada.



PLANTELES

ERMITA:
RVOE SEP 20181106 8/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20110734 16/AGO/2011

TOREO:
RVOE SEP 20110759 16/AGO/11

VIADUCTO:
RVOE SEP 20180980 1/AGO/2018


