HISTORIA DEL PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS
El programa de Ingeniería de Alimentos, fue creado el
10 de Diciembre de 1999 según Resolución del
Honorable consejo Universitario Nro.232/99.
La aplicación de la resolución, se ejecutó a partir del
primer semestre del año 2000, semestre en el ingresaron
los primeros estudiantes a la Carrera.
Administrativamente, la carrera depende de la carrera
de ingeniería Química, razón por la cual recibe el
nombre de “Programa”.
OBJETIVOS:
Plasmar una nueva propuesta de formación de
ingenieros de Alimentos
de la UMSA capaz de
responder y estar acorde con la actualidad científica y
tecnológica y con las necesidades de transformación de
las materia primas que se producen en la región y el
país, mediante un proceso de formación profesional
con bases solidas, fundamentado en la pedagogía,
filosofía, epistemología, sociología y el ámbito legal y
respondiendo
a
las
necesidades
de
la
vida
contemporánea y de la formación en un nivel
educativo altamente competitivo.
VISION:
La Carrera de Ingeniería de Alimentos es una unidad
de alta calidad académica y científica, reconocida por
su gestión eficiente y aporte al desarrollo nacional,
contribuyendo a la investigación y utilización de
recursos naturales atreves de la mejora continua, la
creatividad, integración, espíritu emprendedor y
vocación de servicio público, integrada a la
comunidad académica nacional e internacional.
MISION:
La Carrera de Ingeniería de Alimentos es una unidad
académica dependiente de la facultad de Ingeniería de
la UMSA, comprometida con la sociedad boliviana y
el Desarrollo nacional cuya misión es la formación de
ingenieros
de
alimentos,
con
valores
éticos,
innovadores,
con
habilidad
de
desarrollar
investigación y aplicación del conocimiento integrado
al contexto de la ciencia y tecnología, con capacidad
competitiva de responder a las necesidades de
desarrollo económico y social, nacional y regional
defensor de los recursos naturales y promotor de la
industrialización en el marco del desarrollo sostenible.

