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Investigación I
Seminario de Tesis I
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Divulgación Científica

Ingeniería en Biosistemas
Formar recursos humanos de alto nivel académico para aportar soluciones 
económicamente viables, innovadoras y multidisciplinarias al desarrollo tecnológico
con el uso de ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y la tecnología para diseñar
alternativas sostenibles al impacto de la industria agrícola y pecuaria en los biosistemas,
convirtiendo recursos biológicos aprovechables, diseñando nuevos dispositivos o
sissistemas biológicos aplicándolos para la protección al ambiente, y controlar los 
procesos biológicos basados en el uso de microorganismos, células y enzimas 
para su uso en la agroindustria.

Ingeniería en Industrias Alimentarias
Formar recursos humanos de alto nivel académico en ingeniería de alimentos, 
enfocados en la solución de problemas de la industria a través del diseño, 
innovación, optimización, automatización y aplicación de nuevas tecnologías 
para asegurar la calidad alimentaria, tomando como base la calidad, inocuidad, 
análisis y la regulación nacional e internacional, así como el aprovechamiento y
la la revalorización de residuos agroindustriales usando metodologías eco-amigables.  
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Ingeniería en Biosistemas
La duración del programa es de cuatro semestres. Para ser candidato a 
obtener el grado se deberá acreditar los 80 créditos del plan de estudios
que incluyen las unidades de aprendizaje seleccionadas de las siguientes
áreas de especialización: 

Tecnología Agro- Ambiental, 
TTecnología de Automatización Bio- Industrial 
Ingeniería de Biomasa y de Cultivos Agrícolas

 
Ingeniería en Industrias Alimentarias
La duración del programa es de cuatro semestres. Para ser candidato a 
obtener el grado se deberá acreditar los 80 créditos del plan de estudios
que incluyen las unidades de aprendizaje seleccionadas de las siguientes 
áreas de especialización: 

Ingeniería de diseño agroalimentario
Ingeniería de nuIngeniería de nuevos productos y procesos
Certificación y sustentabilidad en la industria alimentaria


