
radicalmente, al enfrentarnos a una situación 
histórica: el Covid-19. Esta transformación 
“obligada” no fue la excepción para la Uni-
versidad Latina y la Escuela de Gastronomía, 
donde tuvimos el gran reto de migrar de una 
educación presencial a una virtual e híbrida, 
con todas las implicaciones que este cambio 
metodológico representa.

Parte de este reto estuvo constituido por 
otros retos como la capacitación hacia nuestros 
docentes, el aprendizaje sobre el uso de la pla-
taforma virtual tanto para profesores como para 
estudiantes, el soporte ante situaciones de cone-
xión y temas técnicos de las plataformas, y sin 
duda, el mayor de los retos que pudimos tener: 
el buscar la forma de mantener la continuidad 
de los cursos teóricos, prácticos de cocina, o ta-
lleres y poder finalizar todas las materias como 
corresponde. 

Actualmente, en el caso de las materias que 
son teóricas, se están realizando de forma vir-
tual o a distancia con apoyo tecnológico. Nues-
tros docentes se han capacitado para aplicar en 
sus clases, diversas actividades de aprendizaje, 
y optimizar al máximo el uso de los recursos 
tecnológicos con el fin de brindar a los estu-
diantes una enseñanza dinámica y de calidad.

Para los cursos que son teórico prácticos, o 
que denominamos como talleres, por ejemplo 
las materias: Vinos, Alimentos gourmet y mari-
daje, y Taller de Bar y Coctelería; se utiliza una 

metodología híbrida, la cual consiste en brindar 
los contenidos teóricos, a distancia con apoyo 
virtual, y las sesiones de práctica, de forma pre-
sencial en nuestro laboratorio especializado de 
Taller de Bar y Coctelería, cumpliendo el pro-
tocolo de salud dispuesto, y las medidas indica-
das por el Ministerio de Salud.

En el caso de las materias de cocina, nos 
propusimos grabar las clases “demo” de cada 
curso, con el objetivo de ofrecer a los estudian-
tes la alternativa de realizar sus clases de coci-
na mediante una combinación de metodología 
virtual y presencial. De esta forma, nuestros 
estudiantes revisan las recetas a realizar, previo 
a cada sesión, mediante los videos, los chefs 
atienden las consultas de los estudiantes pre-
vio a la clase, y los muchachos se presentan a 

nuestros laboratorios especializados de cocina, 
a efectuar la producción de los platillos, con la 
guía y acompañamiento del chef a cargo.

Para todas las clases que estamos desarro-
llando de forma presencial, contamos con un 
estricto protocolo, preparado bajo los linea-
mientos que ha establecido el Ministerio de 
Salud, que está aprobado por el CONESUP, el 
cual detalla la logística de ingreso, estadía y sa-
lida, de profesores y estudiantes, y las medidas 
de prevención contra Covid-19 que todos debe-
mos cumplir.

La confianza, actitud y aportes de nuestros 
estudiantes y profesores, son pilares esenciales 
para que pudiéramos avanzar con esta metodo-
logía en nuestras clases, así como el compro-
miso de cada uno, por cumplir con las disposi-

ciones y el protocolo vigentes, son factores que 
nos han permitido continuar con la realización 
de las clases presenciales, tan importantes en 
esta carrera, sin presentar hasta este momento, 
ningún contratiempo.

En la carrera de Bachillerato en Gastro-
nomía, el costo de la colegiatura incluye todos 
los insumos (alimentos y bebidas) que los es-
tudiantes necesitan para realizar sus prácticas 
presenciales, y cada estudiante está en contacto 
siempre con equipo profesional y tecnológico, 
de modo que pueda desarrollar la destreza del 
manejo de todos estos equipos que se encontra-
rá en su vida profesional.

Si tenés pasión por las artes culinarias, y 
te has identificado con lo que has leído en este 
artículo, te esperamos en la Universidad Latina 
de Costa Rica, para estudiar Gastronomía en 
nuestra sede de Heredia.
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v Practicá y aprendé
en nuestros modernos
laboratorios de alimentos
y bebidas, con equipo
profesional y tecnológico.

v Nuestros estudiantes
realizan más de 750 horas
de práctica durante su
carrera.

v Único bachillerato
universitario enfocado en 
la Gastronomía.

Según la Real Academia Española, la Gas-
tronomía se define como: “arte de preparar una 
buena comida, afición al buen comer, y conjun-
to de los platos y usos culinarios propios de un 
determinado lugar”.

En la Universidad Latina de Costa Rica, 
formamos a los profesionales en Gastronomía, 
mediante un plan de estudios que combina tan-
to la enseñanza de las habilidades técnicas de 
las artes culinarias, como los conocimientos de 
las áreas administrativas gerenciales, con el fin 
de formar a un profesional integral, capaz de 
desempeñarse con éxito en cualquier área de 
esta profesión. Esta carrera tiene un gran im-
pacto a nivel nacional e internacional, ya que 
nuestros estudiantes se forman con una visión 
global de la Gastronomía.

Como parte de las habilidades requeridas 

para esta carrera, están: la creatividad, la inno-
vación, el pensamiento crítico, la buena comu-
nicación, el liderazgo en procesos, la capacidad 
de análisis, la habilidad manual, la habilidad 
para la negociación, y, por supuesto, el trabajo 
en equipo. 

Los graduados del Bachillerato en Gas-
tronomía, conocidos también como “gastróno-
mos”, son profesionales capaces de gestionar, 
implementar y administrar una empresa gas-
tronómica; fomentar la calidad gastronómica 
como un valor tangible de acuerdo con las nor-
mativas vigentes, innovar mediante propuestas 
gastronómicas acordes a las necesidades del 
mercado, evaluar preparaciones culinarias de 
acuerdo con el equilibrio de sus características 
(color, forma, altura, movimiento y textura), así 
como su balance nutricional. Pueden además 
comprender la relación existente entre los ali-
mentos, la técnica aplicada en su preparación 
de alimentos y bebidas, y la salud humana.

Nuestros gastrónomos cada vez tienen 
mayores oportunidades laborales, y no es para 
menos, ya que el graduado del Bachillerato en 
Gastronomía puede desenvolverse en diversas 
áreas del sector: puede ser chef especialista 
(pastelero, panadero, mesa fría, rosticero, ban-
quetes), chef ejecutivo en restaurantes o en ca-
denas de hoteles, asimismo, puede emprender 
con su diseño de productos, tener su negocio 
propio de alimentos y bebidas, tener un catering 
service, y atender eventos. 

Puede trabajar también como consultor y 
supervisor de la inocuidad y la calidad alimen-
taria; consultor en costos, compras, inventarios, 
planificación de menús, diseño de productos 
gastronómicos; o inclusive ser gerente o ad-
ministrador de cocinas de hospitales, clínicas, 
comedores industriales, complejos turísticos, 

clubes, centros de convenciones y otras empre-
sas gastronómicas. Las opciones laborales son 
bastante amplias.

La carrera de Gastronomía consta de 10 
cuatrimestres, siendo requerido para graduarse 
la realización de una práctica profesional que 
puede hacerse tanto a nivel nacional como in-
ternacional, en empresas de empleadores re-
conocidos como Marriott, Hilton, Wyndham, 
Secrets, Eurostars, Holiday Inn, IHG, en países 
como: Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Pa-
namá, México, Estados Unidos, Canadá, Hun-
gría, España, Francia y Australia, a través de los 
convenios que tenemos con ellos.

Dentro de la metodología de enseñanza 
tratamos de facilitar la experiencia que se vive 
en nuestra universidad, y por ello, le damos a 
nuestros estudiantes las mejores herramientas 
brindando grupos de clase exclusivos para la 
mayoría de cursos de la carrera, creamos ac-

tividades extracurriculares como charlas con 
expertos, sesiones demostrativas, talleres, entre 
otros, y por supuesto, les permitimos aprender 
de forma práctica en nuestro Campus en Here-
dia, que consta de instalaciones nuevas, profe-
sionales y con equipos tecnológicos, para que 
nuestros estudiantes apliquen sus conocimien-
tos en nuestros laboratorios de cocina especiali-
zados, además de implementar en nuestras cla-
ses, metodologías activas de aprendizaje como 
lo son el Design Thinking, el Aula Invertida, el 
Método de Casos y la Simulación.

¿Cómo estamos 
efectuando nuestras clases 
actualmente?

El año 2020 llegó, y de un momento a otro, 
nuestro ritmo habitual de actividades cambió 
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Montaje de un platillo, se aprecia el uso de equipo de protección personal que 
nuestros estudiantes utilizan, como parte de las medidas de prevención contra 
Covid-19.

Nuestros estudiantes aprenden realizando los platillos, con la guía del chef. Taller especializado de Bar y Coctelería

Taller especializado de Pastelería y Panadería
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