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Objetivo

 

Asignaturas:

· El negocio de la alimentación masiva
· Distintivo H
· Administración de suministros 
· Gestión de personal
· Instalaciones para la alimentación masiva
· Finanzas para la alimentación masiva
· Mercadotecnia de la alimentación masiva
· Habilidades directivas

 

Modalidad:
Presencial

Días: 
Lunes y miércoles

Horario: 
18:30 a 21:30 hrs.

Duración:
2 semestres

Sede:
CESSA Universidad,
Campus San Ángel

RVOE No. 2004034 con fecha del 26 de enero de 2004

Dirigido a: 

Personas que se desempeñen en áreas relativas a alimentos y bebidas o en algún área de la Industria de la 
Hospitalidad y tengan interés en profundizar y especializarse en servicios de alimentación a escala.

Objetivo:

Formar profesionales capaces de operar y administrar establecimientos de alimentación en volumen como 
son comedores industriales, cafeterías, hospitales, fábricas, constructoras, locaciones, comisariatos,
reclusorios, fuerzas armadas, plataformas petroleras, campamentos
recreativos, tiendas de autoservicio, entre otros; mediante el
análisis de los elementos que inciden en la operación de
este tipo de establecimientos con sólidos conocimientos
técnicos y manejo de habilidades específicas de este ramo.
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Requisitos de ingreso:

1. Llenar solicitud en línea
2. Enviar la siguiente documentación: 
 2.1. Curriculum vitae
 2.2. Carta exposición de motivos
 2.3. Acta de nacimiento
 2.4. CURP
3. Entrevista con la Coordinadora de Educación Continua

Una vez aceptado, para inscripción deberá entregar:

1. Reglamento de posgrados firmado
2. Certificado y tira de materias de licenciatura
3. Copia del título universitario y cédula profesional 
4. Comprobante de domicilio
5. En caso de que la maestría sea opción de titulación de licenciatura, carta de autorización de la 
institución de procedencia

Si ya te dedicas a este sector comercial, acércate a nosotros para conocer los planes que 
tenemos para ti y así fortalezcas tu perfil profesional.

Descuento Egresado CESSA, solicitar formato
Descuento por pago en una sola exhibición
Las fechas y precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Para llevar a cabo la Maestría es necesario contar mínimo con 10 personas inscritas

CESSA Universidad se reserva el derecho de posponer, cancelar o modificar los programas sin previo aviso.
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