
P R O M O C IÓN  2021A

MAESTRÍA EN

CIENCIAS 

EN 

INOCUIDAD

ALIMENTARIA

Contar con título de licenciatura de

un programa académico afín a la

inocuidad alimentaria

Acreditar un promedio mínimo de 80 

Presentar carta de motivos y

compromiso para dedicarse de

tiempo completo al posgrado

Presentar y aprobar examenes de

conocimientos y psicométrico  

Demostrar con documento oficial,  

 el dominio del idioma inglés

equivalente como mínimo al nivel 

 B1, o superior del marco común

europeo de referencia para las

lenguas o su equivalente

Realizar una entrevista ante el

comité designado para ello

Dra. María Esther Macías Rodríguez                 

maestria.inocuidad@cucei.udg.mx                

+52 (33) 1378 5900 Ext. 27649

I N F O R M E S

Centro Universitario de Ciencias Exactas e

Ingenierías - CUCEI

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y

Agropecuarias - CUCBA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

REQUISITOS DE INGRESO

RECONOCIDO EN EL PADRÓN NACIONAL

DE POSGRADOS DE CALIDAD

PNPC - CONACYT

http://www.cucei.udg.mx/maestrias/inocuidad/



Formar recursos humanos de

alto nivel, responsables y

capaces de utilizar sus

habilidades, aptitudes,

valores y saberes para

generar conocimientos en

inocuidad de los alimentos,

que contribuirán a la

resolución de problemas y al

fortalecimiento de la ciencia

y tecnología del país

O B J E T I V O

"Los consumidores de todo el mundo
tienen derecho a esperar que los 
alimentos que compran y consumen
sean seguros y de alta calidad. Los 
alimentos buenos e inocuos son la
base de una dieta nutritiva. Además
de  salvaguardar el bienestar de los
consumidores, la inocuidad de los 
alimentos también es crucial para
que los productores agrícolas puedan
acceder a los mercados.  Esto a su
vez contribuye al desarrollo
económico y a la reducción de la
pobreza"...

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
 UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 

LA ALIMENTACIÓN (FAO)

POR PUBLICAR

PERIODO DE REGISTRO:

POR PUBLICAR

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:

POR PUBLICAR

PUBLICACIÓN DE DICTAMEN:

INICIO DE CLASES:
Enero de 2021

El programa académico de la Maestría en

Ciencias en Inocuidad Alimentaria es un

programa de modalidad escolarizada, con

enfoque a la investigación

Microbiología de los alimentos

Toxicología de los alimentos

Caracterización molecular y tecnología

aplicada a la inocuidad alimentaria

Líneas de investigación

EXAMENES Y ENTREVISTAS:

POR PUBLICAR


