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ØEvaluar la pertinencia de los planes de estudios tomando en cuenta la
visión de los empleadores.

ØFomentar la disciplina , compromiso y respeto de los estudiantes y
docentes hacia la profesión.

ØContar con instrumentos para la selección de los aspirantes que evalúen
habilidades cognitivas y actitudinales

ØFlexibilidad en la evaluación de los lineamientos que son de caracer
institucional

ØOrientación del Idioma como requisito de permanencia , como
instrumento necesario
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Consideraciones generales



ØConsiderar las lenguas originarias como un segundo o primer idioma.
Modificar el indicador de cumplimiento para la homologación.

ØDar prioridad a la codificación de todas las formas del aprendizaje
que se pudieran generar en los procesos de la operación de la
gastronomía.

ØReivindicar el papel de la gastronomía mexicana como patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad

ØInvestigación , registro y divulgación del sistema alimentario regional
ØImplementación de las TIC’s como estrategia de aprendizaje para el
acercamiento las cocinas regional
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ØReconocer el conocimiento y experiencia de cocineros y cocineras
tradicionales en la formación profesional

ØGenerar actividades gastronómicas multidisciplinares , incluyentes y con
responsabilidad , como detonantes económicos y de diálogos de saberes

ØLos alimentos deben ser inocuos , es necesario fomentar el manejo
higiénico de los alimentos en las prácticas de simulación a lo largo de toda
la carrera como una competencia transversal
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BúsquedaØ de efectividad en los procesos mediante la inclusión de
indicadores finos para los programas en búsqueda de la re acreditación
o re acreditados

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?) 
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ØConstruir una alianza con las organizaciones enfocadas al estudio y
reconocimiento de la gastronomía mexicana con el objetivo de
unificar acciones y esfuerzos en torno a la revalorización y
fortalecimiento de nuestra cocina identidad

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?) 
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SoliØ citar al sector empresarial dar preferencia en las practicas
profesionales a los alumnos de gastronomía de programas
acreditados o re acreditados por CONAET para asegurar la calidad
en el proceso educativo.
VinculaciónØ con las cámaras nacionales y la difusión institucional
para vincular a las cámaras locales

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?) 



FORTALECER LA VINCULACION AL SECTOR PRIVADO 
MEDIANTE 
ØApoyo a programas  que beneficien a los estudiantes  de 

programas de gastronomía acreditados y re acreditados por 
CONAET 

ØImpulso a la gastronomía mexicana 
ØInversión en la investigación en el campo de la gastronomía 
ØIncorporación de productos  y productores  locales 
ØRespeto al sistema alimentario local (técnicas, ingredientes, 
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DECLARACIONES



ØAL SECTOR GUBERNAMENTAL

ØReivindicar el papel de la gastronomía mexicana como patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad

ØApoyos y recursos para proyectos gastronómicos multidisciplinarios ,
gestionados por academia orientados hacia la autosuficiencia de las
comunidades y fomento de la identidad

ØIncorporación del conocimiento de las maestras y maestros de cocina
tradicional tomando en consideración la política publica del fomento a
la Gastronomía para la trasmisión de conocimientos
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DECLARACIONES



ØAL SECTOR ACADÉMICO
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DECLARACIONES

ØCongruencia en los requerimientos en relación  a los idiomas
ØProporcionar una dimensión de herramienta al manejo de un 

segundo idioma
ØReconocer el conocimiento  y experiencia de las/los cocineras y 

cocineros tradicionales dentro de la formación profesional de 
revalorizar la identidad

ØAbrir un campo de servicio social con proyectos de saberes 
gastronómicos que beneficien a la localidad



ØAL SECTOR SOCIAL
ØDivulgación y fortalecimiento de la  identidad a traves del 

sistema alimentario 
Ø Conocimiento , revalorización  y difusión de usos y 

costumbres de la cocina tradicional 
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DECLARACIONES



ØPropiciar la suma de esfuerzos de los actores sociales en 
torno a la gastronomía para su proyección nacional e 
internacional

ØFortalecimiento de la identidad mediante el turismo y la 
gastronomía nacional y regional : sitios reconocidos 
como patrimonio mundial y la cocinas regionales
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SÍNTESIS DE LOS 
RESULTADOS DE LA MESA 
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