
 

OBJETIVO GENERAL  

Formar profesionales de alto nivel capaces de integrar conocimientos 
con visión multidisciplinaria en la gestión, salud, desarrollo de 
alimentos y procesos culinarios para atender las áreas de oportunidad 
del campo gastronómico a nivel nacional e internacional.    

 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Alimentación Saludable 

 Administración de Empresas de Alimentos y Bebidas 
 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

 

En la Coordinación del Programa de MG de la Escuela, se entregarán 
los siguientes documentos en formato impreso (original y copia) y 
digital: 

 



1) Solicitud de ingreso debidamente requisitada (disponible en la        
página de internet de la MG)  
https://posgradoeeg.ens.uabc.mx/pdf/Anexo_Solicitud_de_Ingreso.pdf  

2) Certificado de estudios de licenciatura (copia) con promedio 
mínimo de 80 o su equivalente 

3) Título de licenciatura (copia) 

4) Acta de nacimiento (copia) 

5) Dos fotografías tamaño infantil 

6) Clave Única del Registro de Población - CURP (copia) 

7) Documento oficial que acredite el conocimiento del idioma inglés 
nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia de 
las lenguas (copia) http://idiomas.uabc.mx/web/facultad-de-idiomas/toefl_itp 

8) Carta de exposición de motivos para ingresar al programa 

9) Carta de apoyo por parte de la institución donde labora para cursar 
el programa de posgrado, si fuera el caso 
https://posgradoeeg.ens.uabc.mx/pdf/Carta_de_Apoyo_del_Centro_de_Trabajo.pdf 

10) Dos cartas de recomendación por profesionales y/o académicos 
del sector alimentos y bebidas 

11) Anteproyecto de intervención   
 https://posgradoeeg.ens.uabc.mx/pdf/Guia_elaboracion_anteproyecto.pdf 

12) Currículum Vitae resumido con documentos probatorios 

13) Para el caso de títulos extranjeros, será necesario previamente 
legalizar los grados y certificados académicos 

14) Para el caso de estudiantes extranjeros, se requieren probatorios   
de su legal estancia en el país 

15) En caso de que la lengua materna del aspirante no sea el español 
(de acuerdo con su nacionalidad), deberá demostrar un 

https://posgradoeeg.ens.uabc.mx/pdf/Anexo_Solicitud_de_Ingreso.pdf
http://idiomas.uabc.mx/web/facultad-de-idiomas/toefl_itp
https://posgradoeeg.ens.uabc.mx/pdf/Carta_de_Apoyo_del_Centro_de_Trabajo.pdf
https://posgradoeeg.ens.uabc.mx/pdf/Guia_elaboracion_anteproyecto.pdf


conocimiento suficiente de español Nivel B2 de acuerdo al Marco 
Común Europeo de Referencia de las lenguas. 

 

 

1. El Comité de Admisión asigna fechas para el examen de selección 

y entrevista a cada aspirante   que cumpla con la documentación 

solicitada (los exámenes son presenciales; sin embargo, para las 

entrevistas de los aspirantes que radican fuera de Baja California 

podrán ser utilizados medios telemáticos, a fin de ampliar la 

cobertura). 

2. El aspirante presenta y aprueba el examen de conocimiento 

(PAEP) https://posgradoeeg.ens.uabc.mx/pdf/Guia_estudio_PAEP.pdf 

3. El aspirante se presenta a entrevista con el Comité de Admisión 

en donde además se presenta el anteproyecto. 

4. El Comité de Admisión se reúne y, a partir de los resultados del 

examen de selección y de la entrevista con los aspirantes, define a 

aquellos aspirantes aprobados para ingresar al programa de 

posgrado con relación a la capacidad previamente definida. 

5. Se notifica a los aspirantes aceptados en el programa para que 

comiencen a integrar los requisitos para el trámite de inscripción 

al programa a través de la página web del programa. 

 

 

 

 

 

https://posgradoeeg.ens.uabc.mx/pdf/Guia_estudio_PAEP.pdf


FECHAS IMPORTANTES 

Publicación de convocatoria 
Pre-registro y recepción de solicitudes 

20 de marzo 2019 - 3 de junio 2019 

Examen de conocimientos e idioma inglés 7 y 8 de junio 2019 

Entrevistas 13 y 14 de junio 2019 

Publicación de resultados 24 de junio 2019 

Inscripción y recepción de documentos 
originales 

Primera semana de Agosto 2019 

Inicio de clases 12 de agosto 2019 

 

PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Maestría en Gastronomía atenderá las problemáticas 
y oportunidades del campo gastronómico contribuyendo a una 
alimentación saludable mediante la vinculación con el sector público, 
privado y social; desde una perspectiva multidisciplinaria; así como la 
consultoría, asesoría, innovación y creación de nuevos negocios de 
alimentos y bebidas. 

 

 

Consulte en la página web de la Maestría el Manual del Aspirante y guía 
para la elaboración del anteproyecto. 

http://posgradoeeg.ens.uabc.mx/ 

 

 

maestria.gastronomia@uabc.edu.mx 

 

http://posgradoeeg.ens.uabc.mx/

