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La Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología (Fciab), una de las
pioneras en el campo de la tecnología de alimentos ha hecho evidente que, para
comprender el desarrollo económico actual, es necesario estudiar sus antecedentes en el
contexto de la investigación y la enseñanza de las ciencias como una parte fundamental del
proceso formativo en la Universidad Técnica de Ambato.
Hoy en día el enfoque es completamente moderno, la Facultad cuenta con instalaciones y
equipos para investigación y desarrollo tecnológico de punta. Todo ello respaldado por
docentes e investigadores del más alto nivel. La investigación que aquí se realiza está
relacionada con los alimentos y la biotecnología, pero con diferentes enfoques y se lleva a
cabo en varias áreas como: toxicología, biotecnología, ingeniería, bioquímica,
microbiología para finalizar en innovación y desarrollo de productos. Además, la facultad a
lo largo de su carrera es la que promueve vínculos más estrechos entre científicos e
ingenieros.
En este sentido, buscando la excelencia académica y las mejores oportunidades para
nuestros estudiantes, la carrera de Ingeniería en Alimentos obtuvo, en diciembre del 2019,
la Acreditación por parte del Institute of Food Technologists (IFT) de los Estados Unidos.
El proceso inició en mayo 2019 y finalizó en diciembre con la notificación de “acreditada”.
Esta acreditación avala a la carrera a nivel internacional como un programa que cumple con
los estándares para la formación académica a nivel de grado, en ciencia y tecnología de
alimentos desde 2020 hasta 2025.
La Acreditación ofrece varios beneficios para los estudiantes como becas de estudio de un
año en los centros acreditados de EE.UU., y nivel mundial, becas para cursar estudios de
Master y Doctorado en Ciencia de los Alimentos en las instituciones de EE.UU. acreditadas,
becas para realizar cursos cortos, pasantías y ayudas económicas para asistir a los eventos
anuales que organiza el IFT.
El IFT evalúa rigurosamente los programas de pregrado en ciencias de alimentos y
proporciona pautas, recursos de contenido, evaluación para facilitar la calidad y promover
la mejora continua para la preparación de profesionales de la ciencia de los alimentos.
El IFT es una sociedad científica internacional, con sede en Chicago, que abarca a
profesionales, compañías y centros de educación e investigación involucrados en la
producción de alimentos. Desde 1939, el IFT ha sido un foro para los apasionados por la
ciencia de alimentos con el fin de colaborar, aprender y contribuir con el objetivo de inspirar
y transformar el conocimiento científico colectivo en soluciones innovadoras para el
beneficio de todas las personas alrededor del mundo. Como comunidad científica basada
en un propósito, IFT alimenta las mentes que alimentan al mundo.
“La carrera de Alimentos de la UTA, comparte esta Acreditación IFT junto con otros centros
de educación superior reconocidos a nivel mundial como Cornell University, Michigan State
University, McGill University, University of British Columbia, Tecnológico de Monterrey y
Zamorano”.
“La Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, espera con los brazos
abiertos a las mentes jóvenes y brillantes de nuestro país. Qué esperas para ser parte de la
UTA…”
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