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¿De qué trata la
Tecnología de Alimentos?

Es una carrera en la que inter-
actúan Química, Ingeniería,
Microbiología y Administración,
tomando los alimentos como mate-
ria prima con el propósito de trans-
formarlos de forma efectiva y efi-
ciente, para lograr su conservación,
disponibilidad en temporadas de
escasez, mejora en sus característi-
cas sensoriales (sabor, color, olor y
textura), facilidad de preparación,
mayor valor nutritivo e inclusive el
placer de quienes los consumen.

¿Para quiénes va
dirigida esta carrera?

Si le gusta las ciencias y es
bueno para ellas, si se interesa por
la agroindustria y tiene capacidad
para tomar decisiones, si
es creativo e innovador,
lo espera un futuro lleno
de retos y recompensas en
el campo de la Tecnología
de Alimentos. Aceptar
estos retos requiere de
mucha dedicación, talen-
to y entrenamiento, sin
embargo, brinda la satis-
facción personal de for-
mar parte de la industria
más grande del país y de
contribuir con la alimen-
tación de las personas.

Su campo de acción

Conforme aumenta la pobla-
ción, la necesidad de alimentar a las
personas en forma eficiente y eco-
nómica se vuelve urgente e impe-
rante. A pesar de que los recursos
alimenticios producidos son limita-
dos, no hay límite en las diversas
formas en que éstos pueden ser
aprovechados para la alimentación
y es aquí donde entra en juego el
tecnólogo de alimentos. Éste utiliza
la química, la microbiología, la
ingeniería así como otras ciencias
básicas y aplicadas para:

Producir alimentos que reúnan
los más altos estándares de
calidad, sanidad y seguridad.

Obtener una mayor variedad de
alimentos nutritivos en formas
convenientes, que satisfagan
las necesidades de los consu-
midores.

Contribuir al aumento de la
competitividad de la industria
alimentaría nacional en merca-
dos mundiales globalizados.

Crear tecnologías y productos
innovadores de alta calidad.
Funciones que realiza este (a)

profesional dentro de la empresa,
según el resultado de una encuesta

que se hizo a 45 graduados, de la
Escuela de Tecnología de
Alimentos de la Universidad de
Costa Rica en el año 2006.

Calidad 36%
Producción 15%
Investigación y desarrollo 26%
Ventas 10%
Docencia 8%
Otros 5%
Total 100%

Mercado Laboral

Existen sólo dos límites para el
Tecnólogo de Alimentos en el desem-
peño de la profesión: sus metas
y su perseverancia. Siempre estará
aplicando los avances en la investi-
gación básica, los procesos de inge-
niería y las innovaciones de la dis-
ciplina a su quehacer diario.

Puede encargarse de la organi-

zación y ejecución de un proceso
productivo, de realizar la gestión de
calidad en una industria alimenta-
ría, de responder a las demandas de
los consumidores por una mayor
variedad de alimentos. También
puede optar por dirigir su propia
empresa, conducir investigaciones

o bien trabajar en áreas de
mercadeo y ventas.

Las principales institu-
ciones empleadoras son las
industrias de alimentos
(nacionales, regionales y
trasnacionales), instituciona-
les de educación superior,
centros de investigación,
instituciones públicas.

Muchos tecnólogos de
alimentos se dedican al ejer-
cicio independiente de la
profesión asesorando a
empresas y a organizaciones
públicas y privadas.

¿Dónde se prepara el
(la) profesional en
Tecnología de Alimentos?

1. En la Universidad
de Costa Rica

El plan de estudios está diseña-
do para obtener el grado de
Licenciado(a) en Tecnología de
Alimentos. Consta de 10 semes-
tres, en los primeros se ubican
materias generales del área de
Química, Matemáticas, Física,
Biología, Estadística, etc., que
constituyen la plataforma sobre la
cual se estructura los cursos pro-
pios de la disciplina.

A partir del sexto semestre se
ubican los cursos de microbiología de
alimentos, química y análisis de ali-
mentos, ingeniería de alimentos, ges-
tión de calidad, planeamiento y con-
trol de la producción, procesamiento
de alimentos y administración.

Los estudios incluyen un traba-
jo Final de Graduación en el que se
realiza una investigación, el estu-
diante debe aplicar los conocimien-
tos adquiridos en su formación aca-
démica, a la solución de un proble-
ma en particular.

Es posible continuar con estu-
dios de posgrado en Costa Rica, en
maestrías tales como: Ciencia y
Tecnología de Alimentos,
Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial. Otra opción
es continuar con estudios fuera del
país ya que existen muchas univer-
sidades en las que se ofrecen espe-
cialidades, maestrías y doctorados
que pueden llenar las expectativas
académicas de los estudiantes.

Esta carrera se caracteriza por
contar con un cuerpo docente con
altos grados académicos y expe-
riencia práctica, tanto en la empre-

sa nacional como en ámbitos inter-
nacionales. Actualmente está en el
proceso de autoevaluación con
miras a su acreditación por parte
del SINAES (órgano oficial de
acreditación de la Educación
Superior en el país).

2. En la Universidad de San José
Se ofrece el Bachillerato (8

cuatrimestres) y la Licenciatura (2
cuatrimestres más) en Tecnología
de Alimentos.

3. En la Escuela Centroamericana
de Ganadería (ECAG)

Se prepara un Diplomado
Superior Parauniversitario en
Tecnología de Alimentos. Es una
carrera de dos años con énfasis en
aspectos prácticos (50% del tiempo
efectivo), que le permite a los estu-
diantes adquirir conocimientos e
implementarlos rápidamente y con
seguridad en la industria alimenta-
ria, en todos los contextos de pro-
ducción de materia prima, manejo
poscosecha, procesamiento, alma-
cenamiento, distribución y merca-
deo, así como aspectos administra-
tivos, gestión empresarial y manejo
de desechos agroindustriales.

Esta carrera representa una vía
tecnificada y moderna de capacitar
a los gestores agroindustriales, lo
que es muy necesario en nuestro
medio agrícola.

Otro aspecto fundamental en la
carrera es su proyección en la for-
mación de técnicos ejecutores en
mandos operativos que los prepara
para ingresar con experiencia al
mercado laboral.

En la edición # 9 de
noviembre de 1999 de

este periódico, se
presentó esta carrera
por primera vez. Les

solicitamos
consultarla para
complementar
este artículo.

Tecnología de Alimentos
Transforma los alimentos para una mejor calidad de vida
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Información consultada en el
sitio web.: www.ecag.ac.cr de
la Escuela Centroamericana
de Ganadería
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