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La Carrera de Ingeniería de Alimentos los 
capacita para: 

Desarrollar, formular y mejorar nuevos produc-

tos Alimenticios. 

Analizar y manejar nuevas tecnologías en el 

área de Alimentos. 

Instalar, dirigir y operar laboratorios y talleres 

dedicados a la fabricación, caracterización y 

control de calidad relacionados en el área de 

Alimentos. 

Conocer y aplicar metodologías basadas en el 

control de calidad de higiene y sanidad de los 

alimentos. 

 Evaluar, reproducir y modificar métodos y téc-

nicas experimentales aplicadas a los procesos 

industriales en el área de Alimentos. 

Implementar procesos Tecnológicos de elabora-

ción de mediana a gran escala. 

Colaborar en la generación y el desarrollo Tec-

nológico en el área de Alimentos a escala de 

laboratorio y planta piloto. 

Incursionar en estudios de postgrado. 



Perfil de Ingreso 

 Para el ingreso a la carrera de Ingeniería de Ali-

mentos de la Universidad Veracruzana, se requiere 

que el aspirante apruebe el EXANI I (aplicado por 

el CENEVAL) y sea egresado del área técnica ó bio-

lógica a nivel bachillerato; en caso de haber cursa-

do otra área, deberá tener buena preparación en 

Matemáticas, Física y Química. Se requiere poseer 

las siguientes aptitudes y actitudes: 

 Disposición para analizar y evaluar fuentes de in-

formación en el ámbito del Área de Alimentos, utili-

zando medios tecnológicos apropiados. 

 Responsabilidad y seguridad en si mismo que pro-

picie la iniciativa y sentido común. 

Estructura Curricular 

Áreas Terminales 

 

 Seguridad e  Inocui-

dad Alimentaria 

 Tecnología de Fru-

tas y Hortalizas 

 Tecnología Cárnicos 

 Tecnología Lácteos 


