
Primer ciclo
Administración I
CFI Magis Landivariano
Propedéutico de Matemática
Propedéutico de Contabilidad
Introducción a la Industria de Hoteles y 
Restaurantes
Mercadotecnia I

Segundo ciclo
Operación de Restaurantes 
Operación Hotelera 
CFI Estrategias de Comunicación Lingüística 
Matemática Aplicada a la Hotelería
CFI Desarrollo del Ser Humano
Nutrición Aplicada a la Industria de Alimentos 
Práctica Parcial Hotelería
Inglés I

Tercer ciclo
Administración de Bar y Bebidas 
Estadística I 
Costos y Presupuestos para Hoteles y 
Restaurantes 
Taller de Informática
Técnicas Básicas de Investigación
Introducción a las Técnicas Gastronómicas 
Inglés 2

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Sede de La Antigua
Pasaje Rubio N.° 1, carretera a San Bartolomé
Becerra, La Antigua Guatemala
PBX: 7931 4300, extensión  72 12
Correo electrónico: sedeantigua@url.edu.gt

Creamos experiencias memorables

CÓ
D

IG
O

 
N

RO
. 0

16

Cuarto ciclo
Sanidad en Establecimientos de Alimentos y 
Bebidas 
Gestión de División Cuartos 
Mercadeo para Hoteles y Restaurantes
Gestión de Alimentos y Bebidas 
Instalaciones y Mantenimiento 
CFI ¿Quién Fue Jesús de Nazaret?
Práctica Parcial Alimentos y Bebidas 
Inglés 3

Quinto ciclo
Relaciones Públicas y Protocolo 
Operación de Eventos 
 CFI Ética General
Desarrollo de Emprendedores 
Práctica Supervisada 
Inglés 4

Técnico Universitario en 
Administración Hotelera

 y Gastronomía

TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y GASTRONOMÍA



Formar profesionales con sólidos conocimientos en las áreas de servicios de hospedaje, 
operación de alimentos y bebidas, cultura turística, sistemas de información de viajes, 
contabilidad y �nanzas, administración y mercadotecnia; dentro de un marco profesional, 
ético y moral.

El egresado y egresada del Técnico Universitario en Administración Hotelera tendrá 
conocimientos en la administración, operación, producción y comercialización de los 
servicios propios de la industria de hoteles, tanto en el área de división cuartos como 
alimentos y bebidas.

Al egresar del Técnico Universitario en Administración Hotelera, podrás desarrollarte
e�cientemente en diversas áreas, como:
 
 • Gestión y operación de hoteles y restaurantes.
 • Empresas de organización de eventos.
 • Otros servicios turísticos de entretenimiento.

El egresado y egresada de esta carrera podrá desarrollar los procesos de 
administración, operación, producción y comercialización de los servicios propios de 
la industria hotelera y restaurantera. Puede tomar decisiones con responsabilidad, 
libertad y demostrar actitud de servicio dentro de un marco de�nido por un juicio de 
realidad, ética y equidad social. Podrá contribuir al crecimiento de pequeñas y 
medianas empresas hoteleras y restauranteras a través de una perspectiva global. 

El egresado y egresada  canaliza sus conocimientos para consolidarse como un/a  
empresario/a  emprendedor/a, capaz de generar su propio negocio, habilitando al 
mismo tiempo fuentes de empleo en el país.

• 500 horas de práctica profesional supervisada a lo largo de la carrera.
• Participación en el Programa Emprendedores, el cual capacita para formar una  
   empresa.

• Miembros activos de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería,  
  Turismo y Gastronomía (CONPEHT ) www.conpeht.net
• Programa de práctica profesional supervisada con alianzas estratégicas en hoteles  
   nacionales e internacionales.
•  Miembros actuales La Cámara de turismo en Guatemala (Camtur)

GRADO ACADÉMICO: Técnico Universitario en Administración Hotelera y Gastronomía.
PERÍODO DE ESTUDIO: dos años y medio 
PLAN Y HORARIO: plan �n de semana, sábados de 7:00 a 17:30 horas. 

 Te ofrecemos:

PERFIL DEL EGRESADO/A

Administración Hotelera
 y Gastronomía

Un pénsum renovado y en constante actualización.
Docentes con experiencia en puestos gerenciales.
Alianzas académicas con instituciones como Cámara de Turismo y Confederación 
Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT).


