
Jornada Diurna/Nocturna

* Curso Preparatorio para grado (CPG)
* Trabajo de Investigación Dirigida (TID)
* Trabajo en Semilleros de Investigación (TSI)
* Participación en un Proyecto de 
Investigación (PPI)

SEXTO SEMESTRE



Si eres una persona líder y con actitud de servicio, que 
te gusta afrontar retos con actitud crítica y positiva, te 
adaptas a los cambios, te gustan los idiomas, te gusta 
probar nuevas formas de preparar y presentar los 
alimentos con innovación y creatividad, al igual que 
conocer y mantener las tradiciones gastronómicas de 
nuestro país y del mundo. ¡Esta carrera es para ti!

La Gastronomía y Sommelier no implica solamente 
saber cocinar sino entender que cada uno de los 
alimentos cuenta con características nutricionales, 
de producción, preparación, creación y consumos 
específicos, donde los sentidos juegan un papel 
fundamental para lograr un balance creativo en el 
emplatado.

Podrás coordinar desde la gestión de los procesos las 
áreas operativas de las empresas gastronómicas tanto en 
restaurantes y bares, servicios de catering y casas de 
eventos, como emprendedor de tu propio negocio con 
excelente dominio de las técnicas culinarias y la gestión 
de los recursos; con destreza en la creación e innovación 
de productos y servicios, y el dominio de tecnologías 
propias del servicio de restauración que te permitirán 
desenvolverte con alta calidad en el sector productivo.

Contamos con salidas pedagógicas nacionales e internacionales que 
abordan temáticas de la gastronomía y la sommeliería, la sostenibilidad, 
la cultura gastronómica, las cocinas tradicionales, el servicio de mesa y 
bar, el servicio al cliente, los costos y gestión de alimentos y bebidas, 
entre otros.
Participamos en eventos y congresos nacionales e internacionales que te 
permiten fortalecer los conocimientos y experimentar con otras culturas.
Contamos con software especializados para aprendizaje en el manejo y 
control de las organizaciones gastronómicas a través de sus sistemas de 
información.
En el costo de tu carrera está incluido un uniforme de cocina, uno de 
servicio para mesa, bar, barismo, enología, un juego de cuchillos, todas 
las materias primas y materiales requeridos para tu aprendizaje.

Queremos que como Tecnólogo en Gestión Gastronómica y 
Sommelier de Unitec, gestiones los procesos administrativos y 
operativos de todas las áreas de responsabilidad de un 
establecimiento gastronómico y aportes a la industria en su 
crecimiento y sostenibilidad, mediante el alto conocimiento en 
control y costos de los alimentos y bebidas, la cultura gastronómica, 
el barismo, la enología y la sommelieria, la panadería y la pastelería y 
las nuevas tendencias en la producción de los alimentos y su 
maridaje con innovación y creatividad.

Somos miembros de la Confederación Panamericana de 
Escuelas De Hotelería, Gastronomía y Turismo – CONPEHT.

Pertenecemos a la Mesa Técnica Sectorial de la Industria 
Alimentaria

Convenios para prácticas internacionales como 
Flipp-USA, Terraventura Colombia sin Fronteras, 
Placement Internacional- USA, Nexus Training  and 
Mobility - España, entre otros.
Convenio con la Asociación Colombiana de la 
Industria Gastronómica - Acodres

Podrás desempeñarte como:  coordinador del servicio de 
alimentos y bebidas en restaurantes, hoteles, clubes, casinos, 
hospitales, colegios, entre otros; organizador de eventos 
sociales, académicos o empresariales; diseñador o creador de 
menús, diseñador de carta de vinos y licores, diseñador de carta 
de la cocina nacional e internacional, investigador sobre 
patrimonio gastronómico nacional e internacional, barista, 
barman, coctelero y empresario-emprendedor, entre otras 
grandes oportunidades.


