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Resumen del programa de postgrado 
La maestría en Ciencias de los Alimentos, de orientación profesional combina la teoría y la práctica a través de sus programas con énfasis en 

Innovación en alimentos, Inocuidad y calidad, y Seguridad alimentaria y nutrición. Esto con una visión teórica y generalizada sobre distintas 

herramientas que colaboren en mantener sistemas (HACCP, BRC, SQF, ISO 22000 e ISO 9001) y una visión práctica de la gestión de la industria 

alimentaria invirtiendo horas académicas para compartir valiosas experiencias profesionales que pueden incluir trabajos colaborativos 

industriales, conferencias, seminarios y clases magistrales a cargo de profesionales del sector.  

Este programa está orientado a capacitar a los futuros gerentes de la industria alimentaria para que puedan lidiar con la dinámica cada vez en 

aumento generado en este sector dentro de un contexto de globalización.  

El objetivo de esta maestría es formar competencia en profesionales científica y tecnológicamente con foco a la generación de cambios e 

innovaciones en el sistema agroalimentario, específicamente como consultores o asesores en temas de inocuidad y calidad de alimentos, 

nutrición o seguridad alimentaria, de modo a contribuir a la salud pública y responder a la cambiante demanda poblacional con foco en la 

calidad alimentaria del consumidor.  

Dentro de este ciclo de estudio avanzado se fortalecerán las competencias teóricas y prácticas llevadas a cabo en la profesión dentro del sector 

alimenticio con el acompañamiento de profesionales con experiencias en rubros de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. 

El programa de postgrado se organiza en asignaturas obligatorias y optativas, y se llevan a cabo actividades como seminarios, análisis de casos 

de estudio, pasantías o visitas a establecimientos e industrias alimenticias y trabajos experimentales en laboratorio. 

Información general  
Modalidad: Semi Presencial 
Título que otorga:  Magíster en Ciencias de los Alimentos (MSc) 
Duración: 6 cuatrimestres               
Inicio: A confirmar 
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias Químicas-UNA 
Frecuencia de clases: 2 clases quincenalmente. 
Horario de clases: Tarde-Noche. 

Créditos académicos: 60   

Carga horaria total: 800 horas reloj 

Aranceles (según Res. N° 7131-00-2019) 
Matriculación: Gs. 600.000 
Costo del programa: 
Pagos por asignaturas:  
        * Gs. 350.000 por cada crédito académico (ver créditos del 
programa) 

 
 
Observación: los aranceles pueden ser modificados cada 
periodo lectivo. 

Dirigido a: 
Profesionales universitarios titulados en Paraguay o que posean título 

equivalente otorgado por una Universidad extranjera reconocida por el 

rectorado de la Universidad Nacional de Asunción; con título  

 Egresados de carreras universitarias del área de las ciencias 
exactas, naturales y agrarias. 

 Egresados de la Factultad de Ciencias Químicas. 
 Lic. en nutrición 

 En general a los interesados en matricularse previa evaluación de 
sus competencias y conocimientos en tecnología y procesos de 
alimentos, y normativas que rigen en el ámbito de la 
industrialización de alimentos.  

Perfil de egreso: 
El graduado de la maestría  será un profesional con: 

 Habilidades para asesorar en temas técnicos 
concernientes a producción y comercialización de 
alimentos.  

 Destrezas para afrontar emprendimientos individuales o 
asociativos de carácter productivo agroalimentario. 

El graduado de la maestría estará capacitado para: 

 Comprender el funcionamiento de una industria 
alimenticia en todos sus procesos y desenvolverse en 
forma autónoma en cargos gerenciales.  

Coordinador del Programa:  Lic. Mauricio Rebollo 
                                                                coord._pgeca@qui.una.py 
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