
¿Es tu camino?

INGENIERÍA EN
ALIMENTOS

Si te interesa la 
industria de los 

alimentos, la ingeniería 
experimental como un 

espacio de creatividad e 
innovación y quieres aportar al 
bienestar de las personas, éste 

puede ser tu camino.

IAL

Desarrollo de alimentos para
la prevención de enfermedades 
crónico-degenerativas
Evaluación de procesos de 
conservación y transformación de 
alimentos de acuerdo con  
lineamientos nacionales e 
internacionales vigentes
Diseño de alimentos para un 
individuo en función de su 
genética

Competencias que desarrollarás

Lo mejor de estudiar en el Tec es que podrás 
diseñar tu perfil de acuerdo a tus intereses. 
Parte del campo laboral donde podrás desempeñarte es:

Innovación y desarrollo de bebidas y productos alimentarios
Aseguramiento de calidad y supervisión en líneas de 
producción
Diseño de sistemas de inocuidad alimentaria
Centros de investigación
Consultoría en ingeniería de los alimentos

Pero el límite lo pones tú

Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Imagina desarrollar el próximo superalimento para los viajes al espacio.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando
Ingeniería en Alimentos en el Tec.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
convenios con más de 100 
universidades top en 20 países como: 

Siendo estudiante, tendrás la 
oportunidad de desarrollar proyectos 
con empresas líderes y socios 
formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una 
comunidad, sino de un gran ecosistema que te 
permitirá:

Infraestructura de primer nivel, única en México

Enfoque hacia producción sustentable con 
impacto benéfico en la salud

Acreditaciones nacionales e internacionales

Centros de investigación de alto impacto a nivel 
nacional e internacional

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Ingeniería en 
Alimentos en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/ial

INGENIERÍA EN
ALIMENTOS

University of British ColumbiaUniversity of 
California, Berkeley

HEB
Alpura
Kerry Sigma
FEMSA
Nutrigrains
Banco de 
Alimentos
PepsiCo

US Dairy 
Export 
Council
Mars
Unilever
Nestlé
Danone
Heineken

Bioemprendimiento y Economía Circular, Innovación Abierta 
y Transferencia Tecnológica
Innovación abierta y transferencia tecnológica
Desarrollo de nuevos producto químicos y biotecnológicos
Innovación en el desarrollo de alimentos
Sistemas y Tecnología 4.0

IAL

Cornell

Purdue

Texas A&M


