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PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

* Matemáticas Básicas
*Principios de Economía
*Teoría Turística
*Manipulación y Conservación de Alimentos
*Fundamentos de Administración
*Fundamentos de Investigación
*Expresión Oral y Escrita
*Cátedra Uniteísta
*Electiva I

*Inglés I
*Contabilidad General
*Geografía Turística de Colombia
*Turismo de la Naturaleza
*Introducción a la Hospitalidad
*Producción de Alimentos y Bebidas
*Proceso Administrativo
*Valores y Liderazgo
*Constitución Política

*Inglés II
*Estadística I
*Geografía Turística Mundial
*Patrimonio Cultural y Turístico
*Gestión de Alojamiento
*Técnicas de Servicios de A y B
*Costos de Alimentos y Bebidas
*Legislación Laboral y Comercial
*Electiva II

SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

*Inglés VI
*Análisis Financiero
*Sistemas de Información Turística
*Planificación del Turismo
*Gerencia del Servicio
*Gerencia del Talento Humano
*Marketing Turístico
*Ética Profesional

*Turismo Sostenible
*Organización de Eventos y Protocolo
*Gerencia Hotelera
*Gerencia de la Calidad en Turismo
*Modelos Gerenciales
*Gestión y Promoción Turística
*Formulación y Evaluación de
Proyectos Turísticos
*Electiva IV

QUINTO SEMESTRE
*Inglés IV
*Estadística II
*Microeconomía
*Sistemas de Información A y B
*Presupuestos Aplicados a la Hotelería
*Investigación de Mercados
*Legislación del Turismo
*Electiva III

*Inglés V
*Matemáticas Financieras
*Macroeconomía
*Turismo Electrónico
*Gerencia de A y B
*Auditoría Hotelera
*Diseño de Producto Turístico
*Espíritu Emprendedor

CUARTO SEMESTRE
* Inglés III
*Psicosociología del Turismo
*Nuevas Tendencias del Turismo
*Sistemas de Información Hotelera
*Cata y Maridaje
*Costos Aplicados a la Hotelería
*Diseño de Investigación
*Creatividad y Resolución de Problemas

ESTUDIAR

El potencial de un país como Colombia en cuanto a sus
lugares y sitios turísticos en general, hace pertinente la
formación de profesionales que sean capaces de
planificar y diseñar productos turísticos de alto nivel,
teniendo en cuenta las exigencias y tendencias del
mercado actual, reconociendo el patrimonio cultural, la
geografía y las posibilidades que estos ofrecen.
Por esta razón, Unitec quiere presentarte el Programa de
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.

EN TU FUTURO
PROFESIONAL
Podrás gerenciar áreas administrativas y operativas en
empresas prestadoras de servicios turísticos tales como
establecimientos de alojamiento y gastronomía, eventos,
agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, cajas de compensación,
servicios de transporte, parques temáticos entre otros;
también podrás hacer parte de equipos consultores para el
diseño, implementación y regulación de los planes y políticas
públicas del sector turístico.

HAY COSAS
QUE FACILITAN
TU PROCESO
Si eres una persona líder, capaz de afrontar situaciones
innovadoras y de cambio, te gusta afrontar retos con actitud
crítica y positiva; tienes actitud de servicio, cuentas con la
capacidad de detectar necesidades y eres consciente de la
importancia de la cultura y el patrimonio.                 
      


ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS TURISTICAS
Y HOTELERAS

LO QUE QUEREMOS
PARA TI...

Queremos que como Administrador de Empresas Turísticas y
Hoteleras de Unitec, lideres procesos administrativos
relacionados con los sectores públicos y privados. Desde el
sector privado por medio de la administración de los
prestadores de servicios turísticos y, desde lo público,
diseñando y ejecutando políticas, planes y programas de
desarrollo turístico a nivel nacional e internacional de manera
dependiente o independiente.

MIEMBROS DE

Contamos con misiones académicas en temáticas como turismo
sostenible, alimentos y bebidas, patrimonio, etnoturismo.

ASOCIACIONES

Contamos con convenio con Avianca para que los estudiantes
puedan optar por la licencia ASA (Auxiliares de Servicios a Bordo) y
somos su principal proveedor de practicantes.

Confederación Panamericana de Escuelas De
Hotelería, Gastronomía y Turismo – CONPEHT
(Unitec hace parte del Consejo Directivo de la
CONPEHT).

Contamos con las licencias para que los estudiantes hagan sus
prácticas en los softwares especializados SABRE Y AMADEUS que
se utilizan en las aerolíneas y en las agencias de viajes para hacer
reservas hoteleras y softwares ZEUS para hoteles, alimentos y
bebidas; el uso de estas licencias está incluido en la matrícula.

Presidente de la Mesa Técnica Sectorial para
Agencias de Viajes.

LOS CARGOS
QUE PODRAS
OCUPAR

Podrás desempeñarte como: Administrador o Gerente de los
diferentes prestadores de Servicios turísticos; Organizador
profesional de eventos; Asesor y/o consultor en temas
relacionados con el turismo y la hotelería; Director o Jefe de
oficinas locales, regionales, departamentales o secretarías de
turismo; Empresario, creador y administrador de su propia
empresa, entre otras grandes oportunidades.

YMCA Colombia – USA
NEXUS España – España
Servicios Hotelera Akumal Tulum, S.A. De C.V. – México
Terraventura Colombia Sin Fronteras Ltda. - (USA, Francia)
FLIPP – Usa
*Aplican restricciones.

