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La Tecnología de los Alimentos 
es la aplicación de los conocimientos 
científicos para el diseño de las 
tecnologías de proceso y el desarrollo de 
nuevos productos alimentarios, 
implementando sistemas que 
garantizan la calidad y la seguridad 
alimentaria.

ANÁLISIS 
Y CONTROL 
DE CALIDAD 
DE ALIMENTOS

La Técnica o el Técnico Universitario en Análisis y Control de 
Calidad de Alimentos de la Universidad Católica de Córdoba 
estará en condiciones de realizar las siguientes actividades: 
- Asistir al profesional responsable en el laboratorio de control 
bromatológico de materias primas, productos y elementos 
conexos como así también en la calidad higiénico-sanitaria, 
comercial e industrial de los alimentos.
- Cooperar en la toma de muestras para la realización de 
análisis físico-químicos y microbiológicos, tendientes a 
establecer la calidad de materias primas, productos 
intermedios y elaborados.
- Colaborar con el profesional responsable en la 
implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad 
de los alimentos.
- Participar en carácter de técnico de la elaboración y 
conducción de planes de muestreo de alimentos.
- Colaborar con el profesional responsable en la elaboración 
de manuales de procedimientos e instructivos para la 
implementación de sistemas de calidad.
- Participar en carácter de técnico en equipos 
interdisciplinarios para la elaboración y ejecución de 
proyectos de investigación.



PRIMER AÑO
Química General
Matemática
Biología
Antropología Filosófica
Cadena Agroalimentaria
Análisis de los Alimentos I 
Química Organica
Estadística
Bromatología y Legislación Alimentaria
Físicoquímica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEGUNDO AÑO
Microbiología General
Química Analítica
Higiene y Seguridad Alimentaria
Tecnología de los Alimentos
Ética y Pensamiento Social Cristiano
Análisis de los Alimentos II
Práctica Profesional Supervisada

•
•
•
•
•
•
•

PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO O TÉCNICA 
UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 
DE ALIMENTOS EGRESADO DE LA UCC

PLAN DE ESTUDIOS

Facultad de Ciencias Químicas: 
Campus UCC. Av. Armada Argentina 3555
X5016DHK – Córdoba – Argentina – Tel: (54) 351 4938060
cqsec@ucc.edu.ar - www.ucc.edu.ar

La Universidad Católica de Córdoba tiene como propósito la 
formación de egresados con un perfil socialmente responsables, 
que posean una sólida preparación humanística integral, 
académica y profesional; capaces de aprender y actualizarse a lo 
largo de toda la vida; con aptitud para desarrollar la autonomía y 
disposición para trabajar en equipo; creativos; capaces de discernir 
y tomar decisiones desde una actitud reflexiva, crítica y pluralista; 
íntegros en sus valores y con un firme posicionamiento ético frente 
a la vida; conscientes de las necesidades de su contexto y con 
sensible capacidad para intervenir en la realidad que les toca vivir; 
convencidos de asumir las funciones que les correspondieren con 
un profundo compromiso social y de poner sus aptitudes y 
talentos al servicio de la resolución de los problemas locales y 
regionales; competentes para liderar procesos de cambio y 
contribuir, con acciones concretas, al desarrollo de una sociedad 
más humana, justa y solidaria


