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ALIMENTARIA EN LA UCSF?
¿POR QUÉ ELEGIR  LIC. EN SEGURIDAD 

Licenciatura en Seguridad Alimentaria

Somos la única propuesta virtual a nivel nacional.

Te brindamos la posibilidad de articular tu título de Técnico en el área 
de alimentos y obtener un título de grado en Seguridad Alimentaria.

A través del cursado virtual te brindamos la flexibilidad para que 
puedas organizar tus propios tiempos, teniendo acceso a la carrera 
desde cualquier parte del mundo.

Contamos con un cuerpo docente altamente calificado para formar a 
los alumnos desde una perspectiva humanística y transdisciplinar.

 

LIC. EN SEGURIDAD ALIMENTARIA?
¿QUÉ PODÉS HACER COMO 

Planifica y desarrolla mediante su implementación Sistemas de 
Seguridad Alimentaria en la producción de alimentos. 

Integra equipos multidisciplinarios que permiten la implementación y 
mejora continua de los principales Sistemas de Seguridad Alimentaria. 

Asesora a los responsables de emprendimientos alimenticios en los 
aspectos críticos relacionados con la inocuidad alimentaria. 

Participa en Programas de Salud Pública orientados a la reducción de 
la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos. 

Capacitar en los lineamientos fundamentales para el desarrollo y éxito 
de las auditorías detectando las fortalezas y debilidades de los 
Sistemas de Seguridad Alimentaria implementados. 

Propicia la colaboración y coordinación de los organismos públicos y 
privados competentes en materia de Seguridad Alimentaria y 
desarrollo productivo. 



PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS

REQUISITOS DE INGRESO

Título de Nivel Terciario correspondiente a las siguientes carreras:
-Técnico en Higiene y Seguridad Alimentaria, cuyos planes de estudios tengan una 
carga mínima de 1300 horas y dos años y medio de duración.
-Bromatólogo/a o Técnico Superior en Bromatología, cuyos planes de estudios 
tengan una carga mínima de 1600 horas y dos años de duración.
En casos particulares, la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, será la encargada de evaluar la pertinencia del título terciario y/o universita-
rio del aspirante a ingresar al Ciclo de Complementación Curricular.

1er. Año 
- Ecología Microbiana de los 
Alimentos  
- Toxicología de los Alimentos  
- Antropología Filosófica  
- Tecnología de los Alimentos  
- Estadística Descriptiva  
- Epidemiología y Salud Pública  
- Planificación y Producción de
Alimentos Inocuos 

2do. Año 
- Bioética Aplicada  
- Laboratorio de Alimentos  
- Estadística Inferencial  
- Sistemas de Inocuidad Alimentaria
y su Gestión  
- Gestión de los Residuos Sólidos
y Líquidos  
- Taller de Trabajo Integrador Final  
- Trabajo Integrador Final 
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¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su vida 
universitaria y seguimos apoyándolos en su vida profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 
oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS  
Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos 
se integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos 
un nivel académico acorde a los requerimientos del 
mercado y con un alto grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.
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ELEGÍ LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos hacia 
la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre y 
responsable a la luz del Evangelio y forma el pensamiento 
crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social: la comunidad 
universitaria prepara personas capaces de trabajar en 
equipo y de colaborar con los demás en la resolución de 
problemas. 

Por esto, la UCSF no es una mera escuela profesional o un 
simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es mucho 
más que eso, es un mundo de oportunidades para aprender 
a pensar, para aprender a compartir, para aprender a 
aprender, en definitiva, para aprender a ser.

Actualmente, la UCSF extiende su propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 
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¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?

Licenciatura en Seguridad Alimentaria

DNI

Partida de Nacimiento.

Constancia de CUIL o CUIT.

Foto (deberá tomarse de frente, tipo DNI o carnet) en formato jpg o png

Constancia de Alumno Regular (hasta la finalización del Ciclo Lectivo 
vigente).

Constancia de Título de Nivel Medio en trámite (desde la finalización del 
Ciclo Lectivo vigente hasta contar con el Título de Nivel Medio).

Título de Nivel Medio.

Título de Nivel Superior (Terciario y/o Universitario)



+ INFO

Licenciatura en Seguridad Alimentaria

 ingresouniversitario@ucsf.edu.ar

3425371285

https://www.ucsf.edu.ar/


