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INGENIERÍA DE ALIMENTOS 
 

 

 Ingeniero/a de Alimentos  

 
Objetivos: La carrera de Ingeniería de Alimentos se propone formar profesionales, con sólida base 
científico – tecnológica, y con capacidad para analizar, diseñar, operar y evaluar procesos 
tecnológicos en el campo de la industria alimentaria, actuando con solvencia técnica y compromiso 
social. 
Adicionalmente, la carrera se propone ofrecer una rigurosa formación para la innovación y la 
investigación en el área de Tecnología de Alimentos que permita que sus graduados/as cuenten con 
el potencial requerido para intervenir en la mejora y el desarrollo de los distintos procesos en sus 
múltiples dimensiones. 
 
Perfil del/de la graduado/a: Los/as profesionales graduados/as de la carrera de Ingeniería de 
Alimentos se caracterizan por tener una sólida formación científica-tecnológica que les permite 
desempeñarse con solvencia y compromiso social en el área de la ingeniería de los alimentos. Son 
capaces de ofrecer soluciones creativas a los problemas que se les plantean mediante procesos 
tecnológicos industriales seguros e integrales, considerando los principios de la ingeniería, las 
normativas vigentes y la ética profesional. Adicionalmente, son profesionales capaces de investigar 
y desarrollar nuevas técnicas de fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado de 
alimentos, destinadas al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y materias primas. 
 
Actividades reservadas y alcances del título de Ingeniero/a de Alimentos: 
Las actividades reservadas según lo establecido en la Res. Min. 1254/18 son: 

● Proyectar, calcular y controlar las instalaciones, maquinarias e instrumental de 
establecimientos industriales y/o comerciales en los que se involucre fabricación, 
almacenamiento y envasado de los productos alimentarios. 

● Proyectar, calcular y supervisar la producción industrial de alimentos y su comercialización. 

● Certificar los procesos, las instalaciones, maquinarias e instrumentos y la producción industrial 
de alimentos y su comercialización. 

● Proyectar y dirigir lo referido a seguridad e higiene y control del impacto ambiental en lo 
concerniente a su intervención profesional. 

 
Además, se consideran alcances del título de Ingeniería de Alimentos de la FIUBA: 

● Dirigir y gestionar procesos de producción, distribución y almacenamiento de alimentos, como 
así también mantenimiento de plantas del sector. 

● Proyectar, diseñar, calcular, optimizar y controlar maquinarias e instrumentos de 
establecimientos industriales y/o comerciales en los que se involucre manipulación, 
fraccionamiento, expendio y comercialización de alimentos y bebidas. 

● Investigar y desarrollar procesos y técnicas de fabricación, transformación y/o fraccionamiento 
y envasado de alimentos, destinadas al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 
materias primas. 

● Supervisar todo lo concerniente al control de la calidad de las materias primas, los productos 
en curso de elaboración y elaborados de las industrias biotecnológicas alimentarias. 

● Establecer las normas operativas correspondientes a las diferentes etapas del proceso de 
fabricación, conservación, almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios. 

● Participar en la realización de estudios de factibilidad relacionados con la radicación de 
establecimientos industriales destinados a la fabricación, transformación y/o fraccionamiento 
y envasado de los productos alimenticios. 

● Realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes relacionados con las instalaciones, 
maquinarias e instrumentos y con los procesos de fabricación, transformación y/o 
fraccionamiento y envasado utilizados en la industria alimentaria. 
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Estructura de la carrera 
La estructura del plan de estudios tiene como objetivo cubrir los aspectos necesarios para que 
los/as egresados/as de esta carrera tengan una sólida formación general, científica y técnica, 
requerida para el ejercicio de las actividades vinculadas con la industria alimentaria. 
La carrera se organiza en dos ciclos: el primer ciclo corresponde al Ciclo Básico Común y el 
segundo al ciclo a desarrollarse en Facultad. El ciclo en Facultad se estructura en "Formación 
Básica" y "Formación Superior". 

 
Primer Ciclo - Ciclo Básico Común 
Para completar el primer ciclo de la carrera -Ciclo Básico Común- el/la estudiante deberá aprobar 
SEIS (6) asignaturas de carácter obligatorio y con dedicación cuatrimestral. TRES (3) de ellas 
podrán ser elegidas entre dos opciones, pero siguen siendo de carácter obligatorio. El bloque en 
total tiene una carga horaria mínima de QUINIENTAS SESENTA (560) horas y una máxima de 
SEISCIENTAS OCHO (608) horas de acuerdo con el recorrido elegido por el/la estudiante. 

 
Ciclo en Facultad 
 
Formación Básica 
En la Formación Básica, el/la estudiante podrá elegir entre distintos posibles recorridos de acuerdo 
con lo que considere más conveniente, teniendo en cuenta sus intereses como futuro/a profesional. 
Puede cursarla en la Facultad de Ingeniería, en Ciencias Exactas y Naturales, o en Farmacia y 
Bioquímica. Esto permite recorridos diferentes con la finalidad de posibilitar, a su vez, que los/as 
que han iniciado sus trayectorias académicas en cualquiera de las carreras de las Facultades 
mencionadas puedan seguir la Formación Superior de Ingeniería de Alimentos. Además, el/as 
estudiante deberá cumplimentar un bloque de asignaturas comunes, independientemente del 
recorrido que haya elegido. 
Para completar la Formación Básica, el/as estudiante deberá cumplir con una carga horaria mínima 
de MIL DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (1272) horas de cursado de asignaturas cuatrimestrales 
correspondientes al recorrido elegido y al Bloque Común. 

 
Formación Superior 
La Formación Superior está conformada por VEINTICUATRO (24) asignaturas obligatorias y DOS 
(2) asignaturas electivas, todas de dedicación cuatrimestral. La carga horaria total de la Formación 
Superior asciende a DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO (2304) horas distribuidas de la siguiente 
manera: DOSMILCIENTO CUARENTA Y CUATRO (2144) horas corresponden a asignaturas 
obligatorias (incluyendo aquí 64 horas de Práctica Profesional y Tesis de Grado de Ingeniería de 
Alimentos) y CIENTO SESENTA (160) horas a asignaturas electivas. 
 

 
Plan de estudios: Ingeniería de Alimentos 

Duración estimada: 6 años 

 

 
Caja Curricular del Primer Ciclo - Ciclo Básico Común (CBC) 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Algebra A  

 
TRES (3) materias elegidas entre dos opciones: 

- Matemática o Análisis Matemático A  
- Química o Biología e Introducción a la Biología Celular 
- Física o Física e Introducción a la Biofísica 

 
Caja Curricular de Formación Básica 
 
Recorrido Elegido: El/a estudiante debe elegir sólo uno de los siguientes recorridos: 
 
Recorrido Ing. Química (se cursa en Facultad de Ingeniería) 
- Análisis Matemático II A 
- Física I A 
- Química I 
- Álgebra II A 
- Física II B 
- Computación 
- Química Inorgánica 
 



 
Recorrido Ing. Industrial (se cursa en Facultad de Ingeniería) 
- Análisis Matemático II 
- Física I 
- Química 
- Álgebra II 
- Física II 
- Computación 
- Química Aplicada 
- Introducción a la Ingeniería Industrial 

 
Recorrido Licenciatura en Ciencias Químicas (se cursa en Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales) 
- Química General e Inorgánica I 
- Análisis Matemático I 
- Cálculo Numérico 
- Química General e Inorgánica II 
- Análisis Matemático II 
- Estadística 

 
Recorrido Farmacia y Bioquímica (se cursa en la Facultad de Farmacia y Bioquímica) 
- Química General e Inorgánica 
- Matemática 
- Anatomía e Histología 
- Física 
- Biología Celular y Molecular 
- Química Orgánica I 

 
 
Bloque Común: Todos/as los/as estudiantes deben cursar este bloque común 
El Bloque Común está conformado TRES (3) asignaturas obligatorias y DOS (2) asignaturas 
electivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Caja Curricular de la Formación Superior 

 
- Química Física II 
- Introducción a la Bioquímica 
- Operaciones I 
- Química Analítica 
- Microbiología Industrial 
- Operaciones Unitarias II 
- Operaciones Unitarias III 
- Nutrición Aplicada a Tecnología de Alimentos 
- Toxicología de Alimentos 
- Gestión Ambiental en la Industria Alimentaria 
- Ingeniería de las Instalaciones I 
- Ingeniería de las Instalaciones II B 
- Fundamentos de la Preservación de Alimentos I 

FI 
FI 
FI 
FI 
FI 
FI 
FI 
FFYB 
FFYB/FCEyN 
FI 
FI 
FI 
FCEN 

Introducción a la Ingeniería 
Química 

FI Obligatoria 

Termodinámica de los Procesos FI 
 
Electiva A Fisicoquímica de Alimentos 

(LCTA) 
FCEN 

Matemática Especial para 
Ingeniería Química 

FI Obligatoria 

  Química Orgánica FI 
 
 
 
Electiva B 

Química Orgánica II (Cs. 
Químicas) 

FCEN 

Química Orgánica (Cs. 
Biológicas) 

FCEN 

Análisis Numérico I FI Obligatoria 



- Instrumentación y Control  
- Legislación Alimentaria 
- Ingeniería de las Reacciones Químicas 
- Economía de la Empresa Alimentaria 
- Biotecnología 
- Fundamentos de la Preservación de Alimentos II 
- Tecnología de Alimentos I 
- Tecnología de Alimentos II 
- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería 

de Alimentos 
- Práctica Profesional 
- Tesis de Grado de Ingeniería de Alimentos 
- 2 materias electivas 
 
 
Asignaturas Electivas de la Formación Superior 

 
- Microbiología de Alimentos 
- Tecnología de Alimentos III 
- Sistemas de Producción Agropecuaria 

y Calidad de Alimentos 
- Análisis Avanzado de Alimentos 
- Organización de la Producción 
- Logística Integral 
- Comercialización de Productos 

Industriales 
- Diseño de Producto 
- Recursos Humanos 
- Probabilidad y Estadística 
- Estadística Técnica 
- Gestión, Control y Garantía de la Calidad 

en la Industria Alimentaria 
- Métodos Cuantitativos Aplicados en 

Sistemas Alimentarios 
- Idioma* 
 

FCEN 
FCEN 
FAGR 
 
FCEN 
FI 
FI 
FI 
 
FI 
FI 
FI 
FI 
FFyB 
 
FI 
 
FI 
 

 

FI 
FFYB 
FI 
FI 
FI 
FCEN 
FCEN 
FCEN 
FI 
 
FI 
FI 
FI/OTRA 
 

 
*Los/as alumno/as podrán elegir entre: Idioma Inglés, Idioma Alemán, Idioma Francés, Idioma Italiano 
o Idioma Portugués. 
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