INGENIERO EN

ALIMENTOS

IAL en el Tec
• Infraestructura de primer nivel, única en México
• Enfoque hacia producción sustentable de alimentos
• Enfoque hacia normativa internacional
• Tecnologías de última generación
• Sinergia con carreras tradicionales
• Modernización de la agronomía
• Acreditaciones nacionales e internacionales
Aliados estratégicos
• HEB
• Alpura
• Kerry
• Sigma
• Bunge
• Femsa
• Nutrigrains
• Banco de Alimentos
• Pepsico
• US Dairy Export Council
• Seven Eleven
• Mars
• Unilever
• Nestlé
Estudia en el extranjero
• University of British Columbia
• Texas A&M
• Purdue
• University of California-Berkeley
• University of California-Davis
• Cornell

IAL
C

INGENIERÍA
Bioingeniería y Procesos Químicos

Industria de los alimentos hoy
• La industria alimentaria
representa 23 % del PIB de la industria manufacturera 3.69 % del PIB
nacional
• Los alimentos son un factor que coadyuvan a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, ante el
incremento de éstas.
• La tendencia mundial en el consumo de alimentos es
hacia una alimentación individual, lo cual revolucionará la industria.
• México es el segundo proveedor de alimentos
procesados de Estados Unidos y el tercer mayor
productor de alimentos procesados en América.
Especialízate
• Sistemas de Bioproducción Inteligentes
• Bionegocios
• Sistemas Acuícolas
Tu futuro
• Dirección y administración de empresas agroalimentarias
• Consultoría de empresas productivas y de exportación de alimentos
• Gestión de centros de desarrollo agropecuario
• Asesor para el desarrollo de proyectos avanzados de producción
• Emprendimiento de negocio propio sustentable con base
tecnológica
• Centros de investigación
• Empresas de servicios, insumos y tecnología para sistemas
productivos
• Sector ﬁnanciero
• Administración pública

¿Sabías que... la carrera de IAL cuenta con tres
acreditaciones: una nacional (CACEI) y dos
internacionales (IFT y ABET), además de ser la primera
en Latinoamérica en acreditarse por IFT?

