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ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DEL
TALENTO HUMANO

INGENIERÍA DE 
ALIMENTOS



Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
No. de créditos académicos: 180.   Jornada: Diurna. 
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Amazonía está 
comprometido con la formación integral de profesionales, que fundamentados en el 
conocimiento y aplicación de los principios físicos, químicos, biológicos y de 
ingeniería, contribuyan especialmente al desarrollo de la Región Amazónica, 
dinamizando con criterios científicos y tecnológicos los procesos de generación, 
adaptación y transferencia de tecnologías propias de la Ingeniería de Alimentos, para 
asumir idóneamente los retos del futuro en materia de la seguridad alimentaria, y 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

Visión
El programa de Ingeniería de Alimentos ha de ser para la universidad, la región y el 
país, una unidad académica de calidad, en la búsqueda permanente de la excelencia 
y la pertinencia. Será reconocido por la efectividad en los procesos formativos 
reflejados en la competitividad de sus egresados; por los aportes investigativos, 
científicos y tecnológicos, especialmente en el campo de las especies promisorias de 
la amazonia colombiana, y por su trabajo de extensión a la comunidad.

Objetivos
• Formar profesionales en Ingeniería de Alimentos competentes y comprometidos

con el desarrollo científico y tecnológico de la industria alimenticia, concientes
del uso racional de los recursos y de la necesidad de proteger el ambiente, que
con su accionar social contribuya al Desarrollo Sostenible de las comunidades.

• Fomentar la investigación en Ingeniería de Alimentos, con énfasis en la Región
Amazónica, y prioritariamente en las especies promisorias para el sector
alimentario, que se convierten en una alternativa de desarrollo socioeconómico
y cultural de la Región Amazónica.

• Desarrollar procesos de concertación y cooperación institucional que favorezca
el acceso a la información y viabilicen la consecución de los recursos
económicos.

TÍTULO QUE OTORGA: Ingeniero de Alimentos

INGENIERÍA DE ALIMENTOS

Grupos de Investigación de la 
Facultad de Ingeniería

GIECOM: Gestión Del Conocimiento-Electrónica-Informática Y 
Comunicaciones - Categoría C

GIADER: Grupo De Investigación En Agroecología Y Desarrollo Rural
- Categoría C

GAIA: Agroecosistemas Y Conservación En Bosques Amazónicos 
- Categoría A1

GISUA-IT: Grupo De Investigación en servicios, usuarios aplicaciones e 
Infraestructura Tecnológica - Grupo Reconocido

Perfil ocupacional
El Ingeniero de Alimentos formado en la Universidad de la Amazonia, debe estar en 
la capacidad de ocuparse en: 

Grupo de Investigación en informática, innovación y tecnología (GITUA) - 
Categoría C

GIIE: Grupo De Investigación en Informática Educativa - Grupo Reconocido Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios del Programa Ingeniería de Alimentos, aquí.

INGEPRAL: Ingeniería De Los Procesos Alimenticios - Categoría C

Grupo De Investigación De Biotecnología Y Control De Calidad De 
Alimentos - Categoría C

• Fomentar la capacitación continua de docentes y estudiantes, que permitan
consolidar comunidades académicas conducentes a la modernización
y avances tecnológicos del sector alimentario.

• Revisar continuamente las estrategias metodológicas del proceso de formación
para adaptarse a la naturaleza cambiante del sector.

El diseño y adaptación de procesos productivos en el manejo, 
almacenamiento, conservación y transformación de los recursos propios del 
sector alimentario, desde las etapas de cosecha y beneficio hasta el consumo 
final.
La utilización eficiente de las materias primas, subproductos y residuos, así 
como de los recursos renovables, para garantizar el Desarrollo Sostenible de 
las naciones.
La investigación y desarrollo de procesos y productos propios de la industria 
de alimentos.
La gestión y administración de industrias alimentarias con dinamismo 
empresarial y calidad humana.
La prestación de servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica en el 
sector agroalimentario.
El diseño e implementación de sistemas de calidad en la agroindustria 
alimentaria.
El diseño y transformación de las materias primas a productos alimenticios 
terminados de conformidad con normas técnicas y sanitarias vigentes.
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http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/mostrar/index.php?action=list&dir=Programas+Academicos%2FIngenieria+de+Alimentos%2FContenidos+Curriculares&order=name&srt=yes


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: (+57) 8-4358231 ext. 135 / 3144894187.
Coordinador: Yudy Alexandra Otaya Calderon.
Correo electrónico: alimentos@uniamazonia.edu.co

Inscríbete
Llámanos y/o escríbenos:
3219475329 - 3116920990 - 3116910899

Correo: departamentomercadeo@uniamazonia.edu.co
Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




