
NOVENO SEMESTRE



Contamos con salidas pedagógicas nacionales e internacionales que abordan 
temáticas en turismo, sostenibilidad, alimentos y bebidas, patrimonio, recursos 
y atractivos turísticos, agencias de viajes, aerolíneas, entre otros.

Puedes realizar prácticas nacionales e internacionales que te permiten aplicar 
en el campo real lo aprendido en el aula.

Contamos con semestres de intercambio con importantes universidades en el 
exterior que te permiten ampliar los conocimientos y conocer otras culturas.

Participamos en eventos y congresos nacionales e internacionales que te 
permiten fortalecer los conocimientos y experimentar con otras culturas.

Contamos con software especializados para aprendizaje en el manejo y control 
de las organizaciones a través de sus sistemas de información.

Somos miembros de la Confederación 
Panamericana de Escuelas De Hotelería, 
Gastronomía y Turismo – CONPEHT.

Pertenecemos a la Mesas Técnicas Sectoriales 
de Turismo, las Agencias de Viajes y la Industria 
Alimentaria.

Contamos con convenios con Avianca e Indoamericana para que 
nuestros estudiantes puedan optar por la licencia ASA (Auxiliares 
de Servicios a Bordo) en una semestre.
Convenios para prácticas internacionales como Flipp-USA, Nexus - 
España, Terraventura Colombia sin Fronteras, entre otros.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Viceministerio de 
Turismo
Instituto Distrital de Turismo - IDT
Asociación Hotelera y Turística de Colombia - Cotelco Nacional y 
Cotelco Joven
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - Anato
Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica - Acodres

Podrás desempeñarte como: administrador o gerente de los 
diferentes prestadores de servicios turísticos, gerente de 
cadenas de restaurantes, gerente de servicios de catering, 
organizador profesional de eventos, asesor y/o consultor en 
temas relacionados con el turismo y la hotelería, director o 
jefe de o�cinas locales, regionales, departamentales o 
secretarías de turismo. Empresario, creador y administrador 
de su propia empresa, entre otras grandes oportunidades.

Si eres una persona líder, innovadora y con actitud de 
servicio, que te gusta afrontar retos con actitud crítica y 
positiva y te adaptas a los cambios, que te gustan los idiomas, 
que cuentas con la capacidad de detectar necesidades y 
oportunidades y eres consciente de la importancia de la 
protección de la cultura y el patrimonio de nuestro país y del 
mundo. ¡Esta carrera es para ti!

Podrás gerenciar áreas administrativas y operativas en 
empresas prestadoras de servicios turísticos tales como 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, restaurantes y 
bares, aerolíneas y agencias de viajes, servicios de catering y 
casas de eventos, servicios de recreación en cajas de 
compensación, servicios de transporte turístico, empresas de 
tiempo compartido, parques temáticos, o�cinas de 
información y promoción turística, entre otros; también 
podrás hacer parte de equipos consultores para la 
plani�cación, diseño, implementación y regulación de los 
planes y políticas públicas del sector turístico.


