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El magister en ciencia y tecnología de alimentos de 
la Universidad de Pamplona estará capacitado para 
participar en el desarrollo de proyectos de investiga-
ción que incorporen a la práctica los avances tecno-
lógicos relacionados con la ciencia y tecnología 
alimentaria.

El magíster en ciencia y tecnología de alimentos 
tendrá capacidad de proponer, desarrollar, comuni-
car, y evaluar trabajos de investigación que aporten 
innovaciones teóricas, metodológicas o experimen-
tales, de interés científico y/o tecnológico en al área 
del saber.

El egresado del programa de maestría en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos podrá desempeñarse en 
investigación en instituciones universitarias para 
contribuir en el avance del conocimiento de esta 
área a nivel nacional e internacional, así como gene-
rar y/o transferir tecnología al sector industrial.

Perfil profesional

El Magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
tendrá capacidad de proponer, plantear, planificar, 
desarrollar, comunicar, implementar y evaluar traba-
jos de investigación que aporten innovaciones teóri-
cas, metodológicas o experimentales, de interés 
científico y/o tecnológico en al área del saber.

El Magíster podrá desempeñarse en investigación 
y/o decencia universitaria para contribuir en el 
avance del conocimiento, generar y transferir tecno-
logía en los sectores industriales.

Perfil ocupacional


