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Línea telefónica 3421855

promocionturismo@uexternado.edu.co

SNIES 1116. Resol. MEN 8485 del 11 de junio de 
2015, con vigencia de 7 años.
Modalidad: presencial
Duración del programa: 10 semestres
Ciudad: Bogotá, D. C.
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Facultad 

El 
programa

Creado en el año 1974, el programa de 

Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras, pionero de profesionales líderes 

en el desarrollo del sector turístico del país, 

se ha caracterizado por formar ciudadanos 

con fundamentación científica y humanís-

tica integral, con capacidad de liderazgo y 

espíritu empresarial, sobre la base de unos 

valores morales y éticos, autodisciplina, 

responsabilidad social y ambiental. 

L a Universidad Externado de Colombia fue fun-
dada el 15 de febrero de 1886, en respuesta a 

la restricción de las libertades públicas impuesta por el 
régimen de la Regeneración. 

Desde entonces se ha caracterizado por la promoción y práctica 
del pensamiento crítico, humanista y liberal, por la formación 
para la tolerancia y el respeto a las ideas políticas, credos, pro-
cedencias geográficas y étnicas o preferencias sexuales.         

Como resultado de su búsqueda permanente de la excelencia, la 
Universidad cuenta con Acreditación institucional de alta calidad 
por 8 años, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Las actividades se realizan en un amplio y hermoso campus, 
con instalaciones adecuadas a las necesidades del universitario 
del siglo XXI, a partir de políticas dirigidas a garantizar su cali-
dad de vida, con una perspectiva integral.   
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www.uexternado.edu.co

www.facebook.com/uexternado.
AdmonEmpresasTuristicasHoteleras

@UExternado uexternadoUExternado externadodecolombia

Educación 
para la libertad 
de cara al 
futuro

  AÑOS8

PROGRAMA ACREDITADO 
DE ALTA CALIDAD POR 

Resolución 3376 del 16 de marzo del 2015
Ministerio de Educación Nacional



¿Qué hace el 
profesional en 
Administración
de Empresas Turísticas 
y Hoteleras?

Estudiar en el Externado es posible
Pregunta por nuestras becas, descuentos, estímulos académico y deportivos.

* Media beca para el primer semestre a los dos mejores procesos de admisión por facultad.

* Becas crédito Universidad Externado de Colombia

* Becas crédito a la excelencia académica Fundación Bolívar Davivienda y Universidad 
Externado de Colombia.

* Matrículas de honor

* Estímulos deportivos 

* Descuentos a la comunidad externadista.

 Escríbenos a informacion@uexternado.edu.co  
• Dirige y gestiona competitivamente organizaciones públicas y 

privadas en general y en particular aquellas con énfasis en turismo.

• Dirige y gestiona de manera efectiva destinos turísticos, cadenas de 
valor de la actividad y las organizaciones que la componen.

• Comprende y actúa en el entorno turístico nacional e internacional, de manera 
asertiva, creativa, proactiva e innovadora, con responsabilidad social y ética.

• Conoce, formula, gestiona y ejecuta políticas públicas relacionadas con el desarrollo 
sostenible del turismo, en respuesta a las necesidades actuales y futuras.

• Enfrenta retos empresariales y organizacionales con actitud emprendedora.

¿Dónde se desempeña el administrador
de Empresas Turísticas y Hoteleras?
• En instituciones públicas, ministerios y oficinas de turismo nacional, regional y local.

• Cargos directivos en diferentes tipos de empresas de cualquier sector de la econo-
mía, y en especial en establecimientos del sector turístico y hotelero (establecimien-
tos de alojamiento; de alimentos y bebidas; agencias de viajes operadoras, mayoris-
tas y viajes y turismo; operadoras de congresos, ferias y centros de convenciones; 
representaciones turísticas; operación de turismo especializado; entre otros).

• Puede desempeñarse como consultor profesional.

¿Por qué estudiar 
Administración de 

Empresas Turísticas 
y Hoteleras en el 

Externado? 
• Programa de formación en Administración de Em-

presas Turísticas y Hoteleras del país, con acredita-
ción de alta calidad por una vigencia de ocho años, otor-
gada por el Ministerio de Educación Nacional (Resolución 
3376 del 16 de marzo de 2015 ).

• Programa con Certificación Internacional de Calidad de la Fun-
dación Themis TedQual, otorgada por la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) en Colombia.

• Único programa en Colombia y en América Latina en ubicarse en el Top 50 
de los mejores programas en el área de formación “Hospitality and Leisure” 
según el Ranking QS 2018

•  Único programa con Certificación Internacional de Calidad de la Fundación The-
mis TedQual, otorgada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Colombia. 

•  Experiencias académicas y acercamiento a contextos externos: visitas empresa-
riales; salidas de campo, práctica profesional, operación y gestión de establecimien-

tos gastronómicos en escenario real (Taller de Gestión y Cultura Gastronómica) 

•   Participación en el semillero de investigación. 

•  Nivel académico y alta experiencia profesional e investigativa de los docentes.

•   Estudiantes ubicados en los primeros lugares en los resultados de las pruebas 
de estado SABER PRO.

•    Formación administrativa gerencial, turística y científico-humanística: se com-
bina el aprendizaje de la gestión administrativa empresarial con los conocimien-

tos sobre la gestión y dinámica del sector turístico y hotelero.

•    Competencias comunicativas en idiomas extranjeros.

•   Desarrollo de módulos de tipo empresarial (Gestión y cultura gastronómica, 
Gestión de alojamiento, Gestión y planificación de destinos y Gestión estratégica 

y táctica de negocios).
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Organizaciones y empresarios

Administración y gerencia

Turismo y servicios de acogida

Instituciones políticas

Contexto I

Matemáticas básicas

Idioma I
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Procesos organizacionales

Habilidades sociales

Economía l

Teoría del turismo

Legislación y normatividad del turismo

Contexto II

Matemáticas II

Idioma II
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Mercadeo

Contabilidad y toma de decisiones

Mejoramiento y calidad

Economía ll

Seminario desarrollo sostenible del turismo

Derecho ambiental y comercial

Contexto III

Estadística básica

Idioma III
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Servucción y costos

Competitividad y sostenibilidad

Economía de servicios

Seminario de ecología del paisaje

Gestión de organizaciones turísticas

Análisis de coyuntura internacional

Investigación de mercados

Idioma IV
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Análisis de la información financiera y cálculos financieros

Desarrollo de la capacidad empresariaI

Mercadeo de servicios

Geografía del turismo

Patrimonio

Derecho laboral

Idioma V
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Módulo Gestión y cultura gastronómica

Idioma VI
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o Módulo Gestión de alojamiento

Simulación gerencial media

Gestión del conocimiento

Seminario de Investigación l

Idioma VII

Es
pa

ci
o 

ac
ad

ém
ic

o Gerencia financiera

Gestión de abastecimientos y distribución

Módulo planificación y gestión de destinos

Seminario de Investigación lI

Idioma VIII
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o Módulo gestión estratégica y táctica de negocios

Preparatorios

Derecho administrativo y tributario

Proyecto de grado

Idioma IX
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Práctica profesional
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Oportunidad para realizar intercambios 
académicos con prestigiosas instituciones 
del concierto nacional e internacional

Alternativas 
de Financiación
La Universidad tiene convenio con las siguientes en-

tidades financieras:

*  Davivienda: teléfono 330 0000, ext. 42608

*  Fincomercio: teléfono 381 1820, ext. 3219

*  Banco de Bogotá: teléfono 605 9900, ext. 7397

*  Banco Pichincha: teléfono 650 1050, ext. 811381

*  Icetex: teléfono 417 3535
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