
Perfil de Ingreso. 

El aspirante a ingresar a la Maestría en Seguridad Alimentaria debe poseer las siguientes 

competencias: 

 Interesado por la problemática alimentaria. 

 Manejo de diversos sistemas de información  

 Dominio de paquetería y software para procesamiento de textos, datos, imágenes 

y presentaciones. 

 Trabajo independiente y autodidacta. 

 Capacidad para trabajar en equipos multi e interdisciplinarios. 

 Interés por el trabajo en comunidades rurales y/o urbanas. 

 

Perfil de Egreso.  

El egresado de la Maestría en Seguridad Alimentaria es un profesional pionero e 

innovador, competente en su ámbito de actividad, capaz de vincularse a los distintos grupos 

sociales para atender, con un alto grado de responsabilidad social, las diferentes necesidades 

y problemas relacionados con el acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad de los 

alimentos, en las distintas regiones de nuestro país.  

 

En lo general el egresado de la Maestría será capaz de:  

 

 Diagnosticar el estado que guarda la Seguridad Alimentaria considerando las 

implicaciones y variables que se relacionen con la misma. 

 Planear con visión estratégica y prospectiva los diferentes aspectos de la 

Seguridad Alimentaria. 

 Diseñar programas de Seguridad Alimentaria que coadyuven al mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 Gestionar recursos humanos, físicos y financieros en dependencias 

gubernamentales y organismos locales, nacionales e internacionales para 

desarrollar programas que promuevan la Seguridad Alimentaria. 

 Desarrollar estrategias de comunicación efectiva entre los actores de la 

Seguridad Alimentaria utilizando los medios y los códigos pertinentes a su 

disposición. 

 Desarrollar y aplicar metodologías e instrumentos de evaluación de los procesos, 

resultados e impactos de los programas de Seguridad Alimentaria.  



 Formar recursos humanos con conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que intervengan en los diversos procesos relacionados con la Seguridad 

Alimentaria mediante acciones de educación formal y no formal. 

 

En lo específico el egresado de la Maestría será capaz de:  

 

 Identificar los procesos involucrados en la importación de alimentos para evitar 

un estado de inseguridad alimentaria. 

 Analizar e interpretar las políticas públicas relacionadas con la Seguridad 

Alimentaria para contextualizar sus propuestas de intervención. 

 Fomentar el uso de alimentos saludables con el fin de reducir los costos sociales 

de la malnutrición, empleando los recursos de comunicación disponibles. 

 Aplicar métodos de procesamiento y conservación de alimentos, para mejorar su 

valor biológico y nutricional. 

 Aplicar criterios de trazabilidad a los alimentos, desde su origen hasta su estado 

final para favorecer la Seguridad Alimentaria. 

 Diseñar e implementar protocolos eficientes que disminuyan los riesgos y 

vulnerabilidad de la población en los ámbitos de la Seguridad Alimentaria.   

 Desarrollar y diversificar sistemas productivos agropecuarios sustentables; en 

función de las condiciones sociales y económicas de la población. 

 


