
L I C E N C I A T U R A  E N  

Poseer alguno de los títulos afines al área de la gastronomía, 
con una duración mínima de 2 años y una carga horaria 
total mínima de 1400 horas reloj.*

CICLO DE 
COMPLEMENTACIÓN
CURRICULAR 

QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA LICENCIADO 
Y LICENCIADA EN GASTRONOMÍA

TÍTULO
Licenciatura en Gastronomía

DURACIÓN 
2 años

CURSADO
Facultad de Ciencias Químicas
Sede Campus UCC

La Licenciatura en Gastronomía permite 
una sólida formación en dirección y 
gestión integral de emprendimientos 
gastronómicos junto a una fuerte 
impronta orientada a la innovación, 
desarrollo y creación culinaria.

GASTRONOMÍA

La Licenciada y Licenciado en Gastronomía de la Universidad 
Católica de Córdoba estará en condiciones de realizar las siguientes 
actividades: 
- Diseñar, implementar y supervisar empresas gastronómicas, 
procesos culinarios y servicios gastronómicos de alto nivel y alta 
exigencia profesional, con actitud emprendedora y responsabilidad 
social.
- Generar y desarrollar propuestas de nuevos productos, servicios y 
negocios gastronómicos. 
-Participar en la creación de proyectos de innovación en el sector 
gastronómico en cualquiera de sus etapas.
-Innovar y promover la gastronomía regional, nacional e 
internacional.
-Integrar equipos de investigación aportando soluciones ante 
problemas específicos de la gastronomía de manera sustentable.
-Desarrollar emprendimientos gastronómicos
-Asesorar en las políticas públicas del sector gastronómico.
- Brindar asesoramiento técnico a empresas privadas vinculadas con 
el sector gastronómico y turístico. 
- Conducir procesos de investigación de mercado en gastronomía e 
implementar acciones de comercialización, aplicables a distintas 
modalidades de servicios gastronómicos.
-Diseñar e implementar sistemas de calidad orientados al desarrollo 
de políticas de calidad en la gestión de la empresa gastronómica.



PRIMER AÑO
Introducción a la Investigación e Innovación  en Gastronomía
Organización y Administración de Empresas Gastronómicas I
Economía y Marketing Gastronómico
Gastronomía Molecular
Gestión de la Restauración I
Innovación, Desarrollo y Creación Gastronómica I 
Emprendimientos Gastronómicos
Turismo Gastronómico
Antropología Filosófica 
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•
•
•
•
•
•
•
•

SEGUNDO AÑO
Dirección Estratégica de Empresas Gastronómicas
Gestión de la Calidad
Recursos Humanos en Gastronomía
Innovación, Desarrollo y Creación Gastronómica II
Sustentabilidad Gastronómica
Tendencias Culinarias
Alta cocina
Cocina Étnica
Ética y Pensamiento Social Cristiano
Metodología de la Investigación
Prácticas Profesionales 
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PERFIL PROFESIONAL DEL LICENCIADO Y LICENCIADA
EN GASTRONOMÍA 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

- Sólida formación humanística integral, académica y profesional 
con responsabilidad social que le permite generar acciones, 
conocimientos científicos y tecnológicos al servicio de la sociedad.
- Capacidad y habilidad para identificar y resolver con actitud 
científica y ética los problemas relacionados con la industria de los 
alimentos a los fines de mejorar la calidad de vida del hombre de 
manera sustentable y saludable.
- Conocimientos, habilidades y destrezas para analizar, supervisar y 
desarrollar las operaciones que involucran los procesos culinarios y 
servicios gastronómicos.
- Capacidad para liderar procesos de cambio y contribuir con 
acciones concretas al desarrollo de una sociedad más humana, 
justa y solidaria.
- Capacidad y actitud para generar e integrar equipos de trabajo 
interdisciplinarios, dinámicos e innovadores.
- Actitud emprendedora e innov

*Requisitos de ingreso:
Poseer alguno de los títulos que se detallan a continuación, u otros 
afines al área de la gastronomía, expedidos por institutos de nivel 
superior o instituciones universitarias. En todos los casos los títulos 
deben corresponder a carreras con una duración mínima de 2 
años y una carga horaria total mínima de 1400 horas reloj:

Técnico en Gastronomía
Técnico en Gestión Gastronómica
Técnico Superior en Administración de Empresas Gastronómicas
Técnico Superior en Gastronomía
Técnico Superior en Cocina Profesional
Técnico Superior en Servicios Gastronómicos
Técnico Superior en Producción Gastronómica
Técnico Universitario en Gastronomía
Técnico Universitario en Gestión Gastronómica


