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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía, convoca a la comunidad universitaria y al público en general a cursar el programa 
de Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana. 

 
Grado que otorga 
Maestro o Maestra en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana 

 
Objetivo General 
Formar profesionistas altamente especializados en el diseño y gestión de proyectos que revaloren 
la gastronomía tradicional mexicana como bien patrimonial, factor de identidad y recurso 
socioeconómico coadyuvando a la aplicación y transferencia del conocimiento en las líneas de 
estudio de los patrimonios tangibles e intangibles, el desarrollo cultural, el estudio biocultural del 
patrimonio gastronómico y saberes locales para su aprovechamiento, difusión e innovación en 
organizaciones, instituciones y espacios relacionados con el campo gastronómico. 
 
Duración 
Cuatro periodos lectivos (semestres) en modalidad presencial. 

 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 

1. Cultura y saberes de la gastronomía tradicional 
mexicana 

Representante de la línea 
Dr. Marcelino Castillo Nechar 

mcastillon@uaemex.mx 

Objetivo: mostrar la importancia de los conocimientos, 
costumbres y procesos de elaboración de la gastronomía 
tradicional mexicana como recurso patrimonial para el 
desarrollo y como elemento de distinción identitaria.  
 

 
2. Gestión del patrimonio gastronómico tradicional 
mexicano 

Representante de la línea 
Dra. Baciliza Quintero Salazar 

bquinteros@uaemex.mx 
 

Objetivo: desarrollar proyectos innovadores que 
contribuyan al aprovechamiento de la gastronomía 
tradicional mexicana considerando sus dimensiones 
económicas, sociales y culturales. 
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Mapa Curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: 
HT= Horas Teóricas 
HP= Horas Prácticas 
 

Área de 
integración 

Primer periodo 
lectivo 

Segundo 
periodo lectivo 

Tercer periodo 
lectivo 

Cuarto periodo 
lectivo 

Básicas 

Patrimonio 
gastronómico y 

globalización 
Créditos: 4 
HT: 2  HP:0 

 

Gastronomía 
tradicional y popular 

Créditos: 3 
HT: 1  HP:1 

 

Políticas públicas y 
gastronomía 
Créditos: 4 
HT: 2  HP:0 

 

Saberes y técnicas 
tradicionales 
Créditos: 3 
HT: 1  HP:1 

 

Cadena de valor de la 
gastronomía 
tradicional 
Créditos: 4 
HT: 2  HP:0 

 

Modelos emergentes 
de negocios 

gastronómicos 
Créditos: 3 
HT: 1  HP:1 

 

Innovación de 
productos 

gastronómicos 
Créditos: 3 
HT: 1  HP:1 

 

Certificaciones y 
marcadores 
culturales 
Créditos: 4 
HT: 2  HP:0 

 

Cultura, creatividad 
y organizaciones 

Créditos: 3 
HT: 1  HP:1 

 

Disciplinarias 

Metodológicas 

Aplicación 
del 

conocimiento 

Optativas 

Metodología de la 
investigación 

Créditos: 5 
HT: 2  HP:1 

 

Diseño y gestión de 
proyectos 

sustentables 
Créditos: 5 
HT: 2  HP:1 

 

Trabajo terminal de 
grado 

Créditos: 3 
HT: 0  HP:3 

 

Trabajo terminal de 
grado 

Créditos: 3 
HT: 0  HP:3 

 

Trabajo terminal de 
grado 

Créditos: 3 
HT: 0  HP:3 

 

Estancia profesional 
Créditos: 10 
HT: 0  HP:10 

 

Optativa 
Créditos: 3 
HT: 1  HP:1 

 

Optativa 
Créditos: 3 
HT: 1  HP:1 
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Perfil de ingreso 
El aspirante deberá poseer los siguientes conocimientos, competencias, habilidades y valores. 

 

Conocimientos 

• Formación académica profesional afín al campo gastronómico. 

• Experiencia laboral en alguna institución. 

• Conocimiento de investigación aplicada en algún sector del campo gastronómico. 

• Conocimientos básicos de informática. 

• Conocimiento de una lengua extranjera 

 

Competencias 

• Capacidad de análisis y síntesis para comprender la gastronomía tradicional mexicana. 

• Capacidad de organización y planificación. 

• Comunicación oral y escrita. 

 

Habilidades 

• Habilidades de acopio, discriminación y análisis de la información. 

• Argumentación crítica de forma escrita y oral. 

• Manejo de problemas y conflictos. 

• Pensamiento creativo. 

• Manejo de emociones, tensión y estrés. 

 

Valores y actitudes 

• Disposición y actitud para el trabajo disciplinario. 

• Sensibilidad ante las problemáticas del sector gastronómico. 

• Ética profesional. 

• Respeto a la diversidad cultural. 

• Responsabilidad 

 

Requisitos de ingreso 
I. Registrar en tiempo y forma su solicitud de ingreso en el siguiente enlace: 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/registro 

1. Comprobar experiencia laboral, mínima de un año, en el ámbito gastronómico. 

2. Poseer título de Licenciatura en Gastronomía o áreas afines. 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/registro
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3. Presentar examen de ingreso (EXANI III de CENEVAL) 

4. Asistir y aprobar el curso de inducción al Programa. 

5. Entregar documentación requerida. 

6. Realizar la entrevista con la Comisión Académica del Programa. 

7. Cubrir la cuota correspondiente al examen de ingreso. 

II. Entregar la documentación solicitada 

III. Aprobar todos los exámenes requeridos para el ingreso al Programa, indicados en esta 

convocatoria. 

IV. Contar con la aprobación de la Comisión Académica del Programa. 

V. Cubrir oportunamente los derechos de preinscripción. 

VI. En el caso de los aspirantes que realizan estudios en el extranjero deberán contar con 

Dictamen de revalidación de estudios para ingreso a los Estudios Avanzados expedido 

por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEMéx. 

VII. Los aspirantes cuya lengua materna sea distinta al español deberán acreditar un 

examen de español para extranjeros. 

VIII. En caso de que los aspirantes cuenten con alguna especialidad deberá tener por lo 

menos un año de haber egresado. 

IX. Una vez ACEPTADOS, los aspirantes deberán cubrir oportunamente la cuota de 

inscripción. Único pago al semestre: $ 5,000 M/N (cinco mil pesos, Moneda Nacional). 

 
Documentación requerida 

1. Dos copias del acta de nacimiento (presentando el original, para cotejo). 

2. Dos copias de la Identificación Oficial (INE, pasaporte vigente o tarjeta de residencia 

temporal de estudiante). 

3. Dos copias del Título de Licenciatura y/o constancia de evaluación profesional  

4.  (presentando originales para cotejo). 

5. Dos copias de constancias de calificaciones emitidas por la institución educativa de origen, 

con promedio visible mayor a 8.0. 

6. Original y copia del Curriculum Vitae completo, con copia simple de documentos 

probatorios. 

7. Original y copia de carta compromiso personal, para cumplir con las actividades del 

Programa de Posgrado. 

8. Dos copias de la constancia de examen de ingreso EXANI III del CENEVAL presentando 

original para cotejo. 

9. Dos copias de la constancia de aprobación del curso de inducción. 
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10. Dos copias de la constancia de Examen de Lectura y Comprensión de Textos en inglés o 

francés, expedida por la Facultad de Lenguas de la UAEMéx. Consultar costos y fechas en: 

https://lenguas.uaemex.mx. 

11. Original y copia de 2 cartas de recomendación académica o profesional con membrete y 

sello de la institución o empresa emisora. 

12. Original y copia de una carta de exposición de motivos personal, manifestando las razones 

de solicitar ingreso al Programa de Posgrado. 

13. Dos fotografías OFICIALES RECIENTES, tamaño infantil, a color. 

14. Protocolo de Trabajo Terminal de Grado en original, afín a las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) de la Maestría. 

 

En el caso de los aspirantes extranjeros, se deberá cumplir con los siguientes requisitos 

adicionales a los ya señalados (copia simple). 

1. Copia del pasaporte del interesado (si es el caso, acompañado de una traducción simple al 

español). 

2. Copia del certificado de estudios (si es el caso, acompañado de una traducción simple al 

español). 

3. Copia del título de licenciatura o acta de examen profesional (si es el caso, acompañado 

de una traducción simple al español). 

4. Dos copias del certificado de equivalencia emitido por la UAEMéx, de al menos 75% de las 

materias cursadas por el aspirante. 

5. Original y copia de la carta de opinión sobre la correspondencia del Sistema Educativo 

Mexicano sobre el Sistema Educativo del país donde realizó estudios el aspirante, emitida 

por la autoridad educativa correspondiente. 

6. Acta de aprobación de los H. Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía, donde se acuerde la suficiencia académica del aspirante, anexando en 

copia simple el certificado de equivalencia y/o resultado oficial de la evaluación de 

conocimientos. 

7. Dos copias de la acreditación del examen de español (en caso de ser necesario). 

 

Alumnos requeridos para la operación del programa 

Mínimo: 3 

Máximo: 15 

 

 

https://lenguas.uaemex.mx/
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Criterios y proceso de selección 
I En el proceso de selección solo serán considerados los aspirantes que hayan registrado 
oportunamente su solicitud de ingreso al programa y entregado toda la documentación requerida 
en tiempo y forma. 
II Se tomarán en cuenta tres elementos para determinar el ingreso con las siguientes 
ponderaciones: 

a) Calidad académica del candidato sustentada en los promedios de calificaciones en sus 
estudios precedentes, así como las calificaciones obtenidas en sus exámenes de ingreso y 
en la entrevista con la Comisión Académica del Programa.  

b) Capacidad del programa para asignarle un tutor académico.  
c) Recursos financieros con los que contará el alumno para realizar sus estudios (becas, 

apoyos o recursos propios). 

La resolución de aspirantes seleccionados por parte de la Comisión 
Académica del programa es inapelable. 

Para obtener una beca Conacyt se deberán cumplir todos los requisitos y procedimientos 
correspondientes, siendo Conacyt la única instancia responsable de la asignación de las becas en 
función de su presupuesto, por lo que ningún alumno tiene garantizada la beca. Así también, en 
caso de haber contado con una beca Conacyt se deberá gestionar la carta de liberación al menos 
4 meses antes del inicio de cursos, de no hacerlo así el alumno seleccionado asume el riesgo de 
no poder ser postulado para concursar por una beca Conacyt. 

Los aspirantes seleccionados que hayan realizado estudios en una institución radicada en el 
extranjero deberán tramitar la revalidación de sus estudios en la Secretaría de Educación Pública, 
dentro de los primeros 90 días naturales contados a partir del inicio de cursos. 
 
 

Perfil de egreso 
El egresado de la Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana será capaz de: 
 

1. Crear propuestas de desarrollo regional y local, así como iniciativas para organizaciones e 
instituciones del sector público con base en la revaloración de la gastronomía tradicional 
mexicana que contribuya a su fomento y conservación. 

2. Recuperar saberes tradicionales de la elaboración de alimentos para enriquecer las 
técnicas culinarias actuales. 

3. Diseñar proyectos de gestión gastronómica con un enfoque sustentable y competitivo en 
el entorno socioeconómico para empresas u organizaciones que permitan el 
mejoramiento de su oferta y servicios. 
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4. Emprender nuevos modelos de negocios basados en la gastronomía tradicional mexicana. 
5. Aplicar conocimientos especializados sobre la gastronomía tradicional mexicana para el 

periodismo gastronómico y otras iniciativas de promoción y difusión en medios. 
6. Desarrollar consultorías, asesoría o diagnósticos para organizaciones, cámaras y 

asociaciones de la industria de la restauración y fomento de la gastronomía tradicional 
mexicana. 

 

Calendarización del proceso de admisión 
Proceso: Fecha 
Registro en línea 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

16 de enero al 24 de marzo de 2023 

Pago de derechos de EXANI III En la hoja de referencia de pago se 
indica la fecha límite emitida por el 
sistema de registro de aspirantes. 

Curso de inducción  Del 17 al 21 de abril de 2023 
Aplicación de EXANI III Modalidad desde casa 29 de abril de 2023 
Entrevistas Del 8 al 19 de mayo de 2023 
Recepción de documentos Fecha límite: 25 de mayo de 2023 

 (de 9 a 14:00 h.) 
Envío de resultados por correo electrónico 16 de junio de 2023 
Inscripciones Del 5 al 7 de julio de 2023 
Inicio de clases 7 de agosto de 2023 

 
 
 

Costos 
• Pago de preinscripción correspondiente al EXANI III:  

$702.00 (Setecientos dos pesos 00/100 M. N.)   
En la hoja de referencia de pago emitida por el sistema de registro de aspirantes se 
indican los datos bancarios. 

 

• Inscripción: $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M. N.)  por semestre. 
 

Nota: Bajo en ninguna circunstancia se hará la devolución del monto pagado por cualquier 
concepto correspondiente al proceso de selección y/o inscripción. 
 
 
 
 
 
 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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Informes 
 

Facultad de Turismo y Gastronomía 
Ciudad Universitaria. Cerro de Coatepec 

Toluca, Méx. CP 50110 
Tels. (722) 215 13 33 y 214 02 20 

mtria_ggtm@uaemex.mx 
 

 
Dr. Gerardo Novo Espinosa de los Monteros 

Coordinador del programa 
gnespinosad@uaemex.mx   

 
 

Dra. Arlen Sánchez Valdés 
Encargada de la Coordinación del Centro de Investigación y Estudios Turísticos 

asanchezva@uaemex.mx 
 

 
 

Página web 
http://turismoygastronomia.uaemex.mx/cietur/maestria-gestion-gastronomia-tradicional-

mexicana.html 
 
 

 

 

Facultad de Lenguas 

 

Examen de comprensión de textos en inglés y dominio del idioma español. 
Informes sobre fechas disponibles, registro y forma de pago en:  
http://lenguas.uaemex.mx/index.php/capacitacion-y-servicios/unidad-de-certificacion-de-

dominio-de-idiomas  

 

Contacto:  Departamento de Evaluación y Certificación, Facultad de Lenguas UAEMex  
  Correo electrónico: lenguas.certificacion.22@gmail.com  

Teléfono: +52 (722) 212 93 44, ext. 140, 144 
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