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Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Cultura Gastronómica Licenciatura  IC335 

4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 

Ninguno Básica Particular Obligatoria Departamento de Turismo, Recreación y Servicio 

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 

Academia de Gestión Gastronómica Presencial Curso 

10. Carga Horaria                   

Teoría Práctica Total 11.Créditos 

20 60 80 5 

12. Trayectoria de la asignatura  

 
La materia de Cultura Gastronómica contribuye de manera importante a la formación básica del Licenciado en Gestión 
de Negocios Gastronómico al dotar al estudiante de un amplio panorama sobre la cultura y su impacto en la 
conformación de la sociedad moderna y sus hábitos y costumbres alimentarias. Los conocimientos adquiridos a su vez le 
permitirán entender y procesar de mejor manera las nuevas propuestas y tendencias gastronómicas, así como 
desarrollar competencias para analizar el mercado gastronómico desde una perspectiva multidimensional. 
 

Contenido del Programa 
 
13. Presentación 

 
Este curso ofrece una primera aproximación a al impacto de la cultura en la alimentación y en la industria gastronómica y 
una panorámica sobre las diferentes culturas gastronómicas del mundo. 
 

14.- Objetivos del programa 

 
Al concluir el curso el alumno será capaz de: 
Comprender las características de la cultura y su impacto en de la cultura en la alimentación y los negocios 
gastronómicos; 
Conocer las diferencias culturales en las costumbres alimenticias de otros pueblos y sus orígenes;  
Hacer un análisis crítico de las situaciones culturales que impactan las tendencias gastronómicas actuales e identificar 
áreas potenciales de negocio. 
 

15.-Contenido 

 
Contenido temático 
 

UNIDAD 1. La cultura y los negocios gastronómicos 
UNIDAD 2. El sabor como producto cultural 
UNIDAD 3. Perspectivas culturales de la alimentación 
UNIDAD 4. Oportunidades de emprendimiento 
 
 
 



16.- Metodología 

 
Casos de estudio, trabajo en equipo, discusiones, videos, invitados. Nos basaremos en gran medida en la participación y 
responsabilidad compartida para el aprendizaje, basado en competencias. 
 

17.- Evaluación 

 
Asistencia al 80% de las clases, derecho a ordinario 
Asistencia al 65% de las clases, derecho a extraordinario 
 
25%  Participación en clase (Calidad y cantidad) 
25%  Tareas 
30%  Exámenes parciales 
20%  Trabajo en equipo 
 
La calificación final estará basada en el desempeño y cumplimento de cada uno de los requisitos anteriores. 
 
Participación en clase y tareas. Se tomará en cuenta la calidad y cantidad de participaciones para calificar 
 
Exámenes parciales. Se aplicarán dos exámenes parciales 
 
Trabajo en equipo. Se realizará un trabajo en equipo y se evaluará con la rúbrica diseñada para este efecto. Se tomará 
en cuenta la autoevaluación y la evaluación de pares en la calificación individual asignada. 

 
 
 
 

Contenido desarrollado 

 
UNIDAD 1. La cultura y los negocios gastronómicos 

1.1. La relación entre la cultura y los negocios   
1.2. Marco conceptual de la cultura 
1.3          Idioma y comunicación no verbal 
1.4. Los valores culturales y su influencia en los negocios gastronómicos 
1.5           Ética en la alimentación 

 
UNIDAD 2. El sabor como producto cultural 

2.1. La gastronomía y los sentidos 
2.2           Necesidades nutricionales 
2.3           Del fuego a la civilización 
2.4           Gastronomía y religión 
2.5           Gastronomía y medicina tradicional 
2.6           La comida como celebración 
 

UNIDAD 3. Perspectivas culturales de la alimentación 
3.1. Antes del descubrimiento de América 
3.2. El nuevo mundo 
3.3. Las culturas gastronómicas en la actualidad 
                 

UNIDAD 4. Oportunidades de emprendimiento en la cultura gastronómica 
               4.1            Nuevas tendencias en la cultura gastronómica  
               4.2            Oferta gastronómica étnica nacional 
               4.3            Retos y oportunidades en el emprendimiento gastronómico étnico 
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19.- Perfil del profesor 

 
Profesor con estudios y experiencia laboral en las áreas gastronómica y económico administrativa, turismo ya sea en 
licenciatura, de preferencia con posgrado.  
 

20.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

 
Magdalena Liliana Bustos Aguirre 
Código 2506912 
 
Díaz de la Torre Ubaldo 
Código 2904659 
 

21.- Lugar y fecha de su aprobación 

 
Este programa se aprobó en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el día 25 de julio de 2017. En el Departamento de Turismo 
Recreación y Turismo. 
 
Participantes en la elaboración del programa: 
 
Magdalena Liliana Bustos Aguirre 
Código 2506912 
 
Díaz de la Torre Ubaldo 
Código 2904659 
 
Actualización:  
25 de julio de 2017 
 



22.- Instancias que aprobaron el programa 

 
Academia de Gestión Gastronómica. 
 


