
* Curso Preparatorio para grado (CPG)
* Trabajo de Investigación Dirigida (TID)
* Trabajo en Semilleros de Investigación (TSI)
* Participación en un Proyecto de 
Investigación (PPI)



El creciente interés de la sociedad por conocer diferentes 
destinos turísticos, sumado al auge de los negocios que 
demanda una mayor movilidad de personal de diferentes 
compañías exige la formación de expertos que gestionen de 
una manera ágil y e�ciente planes o paquetes turísticos 
acordes a las necesidades de los mercados, brindando 
asistencia en las diferentes terminales de transporte a nivel 
nacional e internacional.

Podrás desarrollar la gestión administrativa y operativa de las 
áreas funcionales y de servicios de las aerolíneas y las 
agencias de viajes, incorporando nuevas tecnologías que 
contribuyan a la optimización de los recursos, el manejo con 
destreza de los Sistemas Globales de Distribución GDS tanto 
en las aerolíneas como las agencias de viajes; la planeación, 
diseño, comercialización y venta de planes, paquetes, 
productos y servicios con creatividad e innovación que te 
permitirán desenvolverte con alta calidad en el sector 
productivo.

Somos un programa especializado, único en el país que otorga dos 
titulaciones en uno.
Contamos con convenios con Avianca e Indoamericana para que 
nuestros estudiantes puedan optar por la licencia ASA (Auxiliares de 
Servicios a Bordo) en un semestre.
Contamos con salidas pedagógicas nacionales e internacionales que 
abordan temáticas en turismo, geografía turística, el patrimonio y el 
producto turístico, en servicio al cliente y el mercadeo de los servicios 
turísticos, entre otros.
Contamos con prácticas profesionales con importantes aerolíneas, 
handlings y agencias de viajes que te permiten aplicar en el campo real lo 
aprendido en el aula.
Posibilidad de profesionalizar tu carrera mediante la homologación del 
plan de estudios con el programa profesional en Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras y desarrollar una formación postgradual.

Podrás desempeñarte como: coordinador o�cina de agencia de 
viajes, investigador y diseñador de planes y paquetes turísticos, 
asesor y/o consultor turístico, asesor y/o consultor en 
documentación, operador de turismo receptivo y eventos 
corporativos, asesor o agente de viajes corporativo/individual - 
nacional/internacional, agentes de atención al pasajero/operador 
de servicios de aeropuerto (operación en tierra), emprendedor, 
gerente/propietario de una agencia de viajes mayoristas, 
operadoras y OTAs (Online Travel Agency), entre otras grandes 
oportunidades.

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

Pertenecemos a la Mesa Técnica Sectorial de las 
Agencias de Viajes

Convenios para prácticas internacionales como 
Flipp-USA, Terraventura Colombia sin Fronteras, 
Placement Internacional- USA, Nexus Training  and 
Mobility - España, entre otros.
Convenio con la Asociación Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo - Anato

Queremos que como Tecnólogo en Gestión de Aerolíneas y Agencias de Viajes, 
gestiones los procesos administrativos y operativos de las áreas funcionales y de 
servicios de dichas empresas, aportes al sector de los viajes y el transporte aéreo 
en su crecimiento y sostenibilidad, asesor de servicio al pasajero en las aerolíneas 
mediante el alto conocimiento, lenguaje técnico aeronáutico, servicio a bordo, 
regulaciones aéreas, documentación, manejo de las operaciones aeroportuarias y 
asesor de viajes mediante la gestión de los procesos, la planeación, diseño, 
asesoría y venta de paquetes y planes turísticos en online y en canales 
tradicionales con innovación y creatividad, convirtiéndose en punto de referencia 
para el asesoramiento en el aprovechamiento del tiempo libre, el ocio, la 
recreación y las actividades empresariales.

Si eres una persona líder, dinámica, proactiva y 
emprendedora, con actitud de servicio y buenas 
relaciones interpersonales, que te gusta afrontar retos 
con actitud crítica y positiva, te adaptas a los cambios, te 
gustan los idiomas y el manejo de sistemas de 
información. ¡Esta carrera es para ti!


