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GASTRONOMÍA
El profesional técnico de Gastronomía llegara a Manipular las técnicas 
culinarias, interpretando recetas para la elaboración de cocinas 
nacionales e internacionales; dirigir una cocina, teniendo en cuenta los 
métodos de conservación, ser experto en presentaciones 
gastronómicas, organizara el trabajo del personal y administrar su 
propia empresa en alimentos y bebidas.

Al culminar sus estudios el egresado será capaz de:
a. Almacenar los insumos y materia prima, considerando el tipo de conservación (seco, frío y 

congelado) y fecha de vencimiento, según la hoja de producción e indicaciones del área de 
cocina, aplicación de las BPM (Buenas Prácticas de Manipulación), los procedimientos 
establecidos y la normativa vigente.

PERFIL DEL EGRESADO 

d. Gestionar los procesos y operaciones culinarias(os), aplicando las BPM (Buenas Prácticas de 
Manipulación), los procedimientos y políticas del establecimiento y la normativa vigente.

b. Aplicar sistemas de rotación en el uso de los insumos y materia prima, según su tiempo de vida, 
fecha de vencimiento, tipo de almacenamiento, hoja de producción e indicaciones del área de 
cocina, aplicando las BPM (Buenas Prácticas de Manipulación), los procedimientos 
establecidos y la normativa vigente.

c. Preparar todo tipo de alimentos y comidas considerando las buenas prácticas de 
manipulación.

CAMPO LABORAL  DE GASTRONOMÍA
El egresado de Gastronomía será capaz de elaborar diferentes 
preparaciones nacionales e internacionales, aplicando las técnicas 
culinarias. Es capaz de presentar los diversos platos nacionales e 
internacionales, con creatividad y buen gusto. Gestionar la organización 
de una cocina, manipulación y conservación de los alimentos. Administrar 
una empresa gastronómica.

GASTRONOMIA



Certificaciones 
Modulares

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 1:
MICE PLACE Y MANIPULACIÓN CULINARIA

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 2:
PROCESOS Y TÉCNICA CULINARIAS 

GESTIÓN DE PROCESOS EN RESTAURANTES
MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 3:

Certificados 
Progresivos

SEMESTRE  N° 2:  ESPECIALISTA EN COCINA INTERNACIONAL

SEMESTRE  N° 1: ASISTENTE  DE COCINA FRÍA Y CALIENTE

SEMESTRE  N° 4:  ESPECIALISTA EN PANADERÍA Y PASTELERÍA 

SEMESTRE  N° 5:   ESPECIALISTA EN COCINA REGIONAL

SEMESTRE  N° 3:  ESPECIALISTA EN COCINA MEDITERRÁNEO Y ASIÁTICA 

SEMESTRE  N° 6:  ESPECIALISTA EN COCINA LATINO AMERICANA 



En la actualidad cuenta con más de 2000 alumnos 
los cuales se preparan en sus tres locales 
institucionales, los cuales cuentan con cómodas 
aulas pedagógicas y laboratorios debidamente 
equipados teniendo como Director General al Lic. 
Axel Hipolito Ochoa Castillo, proporcionándoles 
una formación integral acorde con los cambios 
tecnológicos y exigencias de un mercado laboral 
cada vez más competitivo.

El instituto da la oportunidad de ser profesional a 
los jóvenes que terminan la secundaria en las 
carreras profesionales de: Guía oficial de Turismo, 
Contabilidad, Administración de Empresas, 
Administración de Servicios en Hostelería y 
Restaurantes, Gastronomía y en Administración de 
Negocios Bancarios y Financieros.

El Instituto nace al servicio de la comunidad y del 
país mediante la Resolución Ministerial Nº 0420-
2007-ED, a solicitud de la distinguida señora y 
empresaria: Natividad Castillo Peña.

Sedes

Av. Diagonal Angamos L-17 – Wanchaq – Cusco, 
(Rumbo al By Pass).

Av. Garcilaso 316 – Wanchaq – Cusco, (Frente al 
Mercado de Wanchaq).

Av. Tacna 141 – Wanchaq – Cusco, (Parte Alta).

Contacto

Whatsapp

hola@tuinenstar.edu.pe

Teletuinen:

www.tuinenstar.edu.pe

LICENCIAMIENTO
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MISIÓN
Somos un Instituto que forma Profesionales 
Técnicos, con valores ético-morales, competitivos, 
acorde a las exigencias del mercado laboral y; 
promoviendo la responsabilidad social, el uso de 
tecnologías de la información y comunicación y el 
cuidado del ambiente.

VISIÓN
En el 2022, somos una institución con infraestructura 
y equipamiento moderno, líder en la región Cusco, 
acreditada y certificada con iso-9001-v2015, 
formando jóvenes emprendedores con valores ético-
m o r a l e s ,  c o m p e t e n t e s  y  p r o m o v i e n d o  l a 
investigación e innovación tecnológica con 

HISTORIA
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