Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía
Piensa, Sueña y Házlo IESEG

Misión
Formar profesionales con visión empresarial y de emprendimiento que aporten crecimiento a la sociedad en el sector
de alimentos y bebidas, bajo un modelo educativo interdisciplinario.

Visión
Para el año 2023 el IESEG será reconocido como la institución líder en la enseñanza especializada en el sector de
alimentos y bebidas a nivel regional.

Filosofía
A través de la ética, el respeto y la disciplina el IESEG se consolida como una institución líder,
innovadora, solidaria y con un alto compromiso hacia la identidad cultural.

Servicios

Certificaciones

Posgrados
Maestría en Dirección de Empresas de Alimentos y Bebidas

RVOE20170205

Especialidad en Cocina Mexicana RVOE20170207
Especialidad en Sommelier RVOE20170206

Licenciaturas
Licenciatura en Gastronomía RVOE20110178
Licenciatura Ejecutiva en Gastronomía RVOE20160250

Educación Continua

Otros Servicios

Diplomados y Cursos

Consultoría y Catering

Centro de Investigación Gastronómico
El Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía al percibir la falta de
información sobre la cultura gastronómica en el estado de San Luis
Potosí, así como la falta de conocimiento y divulgación de los productos
endémicos y de las comunidades que realizan dicha labor, se creo el
centro de investigación gastronómico en el año 2012.
En Noviembre de 2016 el Municipio de San Luis Potosí hizo la declaración del Rescate de la
Gastronomia Potosina como Bien de Relevancia Cultural y Material y es el IESEG que hace la
propuesta de llevar acabo una capacitación a la industria restaurantera para dar a conocer y
promover los platillos representativos de la ciudad.

Responsabilidad Social
Alimentando Sonrisas es un programa de Responsabilidad Social del
IESEG, que contribuye en brindar alimentos a quienes más lo necesitan.
Se funda en el año 2006 y a partir del año 2015 se hace en colaboración
con el Banco de Alimentos de San Luis Potosí.

Proyectos Gastronómicos y Actividades Extra curriculares
•
•
•
•
•

Viajes Gastronómicos.
Muestras Gastronómicas.
Concursos y Reconocimientos.
Participación en Televisión y Eventos Especiales.
Convivios y Fiestas.

Sistema Educativo
El IESEG cuenta con un sistema educativo enfocado en desarrollar competencias en el
alumno que se desempeñen en las áreas vinculadas con Cocina, Ciencias,
Administración y Humanidades, siendo el único en el país con capacidad y validez de
conseguirlo.

Alumnos Egresados
Contamos con la mayor cantidad de Licenciados en Gastronomía titulados y con cedula profesional en todo el estado (13 generaciones) y 8 generaciones de
posgrados a nivel Maestría y Especialidad. Actualmente nuestros egresados laboran en diferentes áreas cómo:
1

Sector Hotelero, Sector Gastronómico, Sector Industrial, Sector Educativo, Sector Empresarial, Sector Administrativo, Sector Financiero, entre otros.

Datos de Contacto
Av. Venustiano Carranza #430, Col. Centro, San Luis Potosí, S.L.P.
T. (444) 8141044/8145229
www.ieseg.edu.mx

