
P L A N  D E   
E S T U D I O S   

2 0 2 0

G   U   Í   A    D   E   L 
ESTUDIANTE

LA SOLUCIÓN A TODAS TUS INQUIETUDES



Como institución de educación superior dedicada a la enseñanza e investigación en Ciencias Socia-

les, con una concepción humanística, la Universidad Externado de Colombia promueve y practica un 

absoluto respeto por la vida. Su actividad se desarrolla dentro de una filosofía pluralista, abierta a 

todas las corrientes del pensamiento, ajena al dogmatismo y respetuosa de todos los credos religiosos 

e ideologías políticas. La Universidad promueve la tolerancia como fórmula para alcanzar la paz y el 

progreso dentro de la heterogeneidad, acoge a estudiantes de todas las regiones del país y considera 

a la diversidad como una de sus mayores riquezas.

El Externado de Colombia tiene confianza y optimismo en la viabilidad de Colombia como nación y 

trabaja por la reafirmación de la identidad nacional; apoya la integración con los países de América 

Latina como garantía de una presencia significativa en el concierto internacional y estimula la coo-

peración con universidades de todo el mundo para mantenerse en contacto con la cultura universal y 

actualizada frente al avance de las ciencias.

Dentro del espíritu liberal que la anima, la Universidad Externado de Colombia persigue el ideal de la 

libertad como derecho inalienable del ser humano; tiene fe en la democracia; lucha por el perfecciona-

miento del Estado Social de Derecho, en la búsqueda de la igualdad en los planos social y económico, y 

del respeto por los Derechos Fundamentales. Asimismo, ha procurado siempre la formación integral de 

sus alumnos: busca forjar verdaderos ciudadanos conscientes de sus compromisos para con la nación; 

personas íntegras, con independencia de carácter y practicantes de una ética cívica intachable, pública 

y privada; profesionales solidarios, auténticos, austeros, dotados con criterio, capaces de resistir la 

intimidación, enfrentar la corrupción y contribuir al rescate de la dignidad de la patria.

MisiónPreámbulo

La presente Guía establece orientaciones de carácter académico y administrativo y presenta 

los derechos y deberes de los estudiantes del programa de pregrado en Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. 

Inicialmente se contextualiza el programa y se dan unos tips importantes para el estudiante 

durante su proceso de formación, en el marco del desarrollo de las competencias cognitivas, 

contextuales, valorativas, investigativas y comunicativas. Posteriormente, se desarrollan los 

procesos administrativos, aspectos académicos y reglamentarios que debe tener en cuenta el 

estudiante durante el recorrido de su formación, acorde con el currículo del programa.
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¿Qué debo hacer para programar mis horarios?

¿Cuáles son los aspectos reglamentarios que debo saber?

¿Cuántos idiomas y niveles debo cursar?

¿Qué procesos administrativos debo tener en cuenta?

¿Cuáles son los aspectos reglamentarios que debo conocer?

¿Hasta cuándo puedo inscribir y cancelar 
  espacios académicos?

¿Cuántas espacios académicos tengo derecho a 
  cursar por semestre?

¿Qué hago en caso de aplazar un semestre?

¿Qué espacios académicos puedo cursar en 
  otras Facultades?

Las respuestas puedes encontrarlas 
en las siguientes páginas
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Campos de acción
Organizaciones de todo orden y en especial las relacionadas con el sector de servicios tales como: 

establecimientos de alojamiento, establecimientos de alimentos y bebidas, agencias de viajes, insti-

tuciones de animación sociocultural, empresas de transporte, empresas organizadoras de eventos, 

parques temáticos y entidades del sector público relacionadas con el sector.

Perfil ocupacional

El Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Facultad estará en capacidad de participar 

en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes y programas de desarrollo del 

turismo; participar en actividades de investigación, asesoría, consultoría y extensión social; gestionar 

destinos turísticos y crear y gestionar empresas de todo orden, y en particular, organizaciones de ser-

vicios relacionadas con hotelería y turismo, ocio y tiempo libre, entre las cuales se pueden identificar:

• Sector público: Ministerios, oficinas de turismo de nivel nacional, regional y local, burós de conven-

ciones, organizaciones público-privadas para la gestión de destinos, oficinas o secretarías de cultura, 

planeación, entre otras, que requieran apoyo en turismo.

• Establecimientos de alojamiento como hoteles, hostales, resorts, campamentos, casas fiscales, fincas 

de agroturismo, franquicias, operadoras hoteleras, entre otros. 

• Establecimientos de alimentos y bebidas como restaurantes, cadenas de comidas rápidas, empresas 

de catering, casinos institucionales comerciales y de tipo social, casas de banquetes y organizaciones 

de suministros o producción de alimentos para terceros.

• Agencias de viajes operadoras, mayoristas y viajes y turismo

• Instituciones de animación sociocultural, como empresas de recreación, parques recreativos, 

temáticos y naturales, clubes, casinos de juegos, museos, entre otros.

• Empresas operadoras de congresos, ferias y centros de convenciones.

• Empresas de transporte (líneas aéreas, arrendadoras de vehículos nacionales e internacionales, 

cruceros y transporte terrestre)

• Empresas de representaciones turísticas.

• Empresas de transporte dedicadas a la operación de turismo especializado.

Prácticas
La Facultad cuenta con tres tipos de prácticas

• Práctica profesional: se realiza en noveno semestre (el estudiante pagará el valor correspondiente 

al 80% de la matrícula del semestre).

Título que otorga 
Administrador(a) de Empresas Turísticas y Hoteleras.

Duración
Nueve (9) semestres.

Acreditación de alta calidad
Otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de 

Educación Nacional.

Certificación internacional de calidad
TEDQUAL de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Actividades complementarias de la formación
Cursos electivos interdisciplinarios (cuatro como mínimo) que el estudian-

te puede tomar durante el transcurso de la carrera, tres salidas de campo, 

conferencias ofertadas durante cada semestre (100% ofrecidas por la 

Facultad), 120 horas de actividades de bienestar, culturales o deportivas: 

de la oferta generada a través de Bienestar Universitario y relacionada en 

la página web de la Universidad www.uexternado.edu.co.

Convenios para intercambios 
La Universidad Externado de Colombia y sus Facultades han suscrito 

convenios de colaboración con prestigiosas universidades en diferentes 

países del mundo, por medio de los cuales los estudiantes pueden llevar a 

cabo un intercambio académico. Entre ellos se encuentran la Universidad 

de Valencia (España), Universidad de las Islas Baleares (España), Uni-

versidad Anáhuac México Norte y Universidad Anáhuac Cancún (México), 

Universidad de las Américas de Puebla (México), Universidad Andrés Bello 

(Chile), Universidad Católica de Leuven (Bélgica), Universidad de Worms 

(Alemania), La Rochelle Tourism & Hospitality School (Francia), Universidad 

San Ignacio de Loyola (Perú), entre otras.

Membresías internacionales
Organización Mundial del Turismo (OMT), Confederación Panamericana de

Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPETH), Council on Hotel,

Restaurant and Institutional Education (CHRIE), Red UNITWIN - UNESCO, 

Cátedra Cultura, Turismo y Desarrollo y la   Asociación Europea  ATLAS (Association 

of Tourism, Leisure & Research).

Tips de 
la carrera
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• Solicitud de director de tesis.

• Solicitud de grados y actualización de datos.

• Solicitud para la realización de eventos y proyectos

Certificados, duplicados y contenidos 
programáticos (formato)

Los certificados y constancias deberán ser tramitados en la opción digital dispuesta para ello en la 

página web de la Universidad. De requerirse un certificado diferente a las opciones digitales disponi-

bles, deberá efectuar el pago del mismo y enviar el respectivo comprobante al correo asisacademi-

catyh@uexternado.edu.co con la información completa del solicitante (nombres, apellidos y número 

de documento) y las especificaciones del certificado requerido. Estos trámites toman aproximadamente 

de 5 a 10 días hábiles, dependiendo del documento requerido.

Para los duplicados de diplomas es necesario que el solicitante presente una comunicación por es-

crito dirigida a la Secretaria General, Dra. Marta Hinestrosa Rey, en la que se expliquen los motivos 

de dicha solicitud, junto con la fotocopia de la cédula, el comprobante de pago correspondiente y la 

denuncia por pérdida o robo.

IMPORTANTE: En caso de estar en trámite de solicitud de visa, un empleo o estudios de posgrados, 

recuerde pedir el certificado con la debida antelación, atendiendo el término establecido, para evitar 

inconvenientes.

• Práctica intersemestral: es de corta duración y debe ser realizada durante el periodo de vacaciones, 

una vez el estudiante curse y apruebe quinto semestre, y antes de cursar noveno semestre.  

Esta se realizará en cualquiera de los temas que se abordan en los módulos de: Gestión Gestión Gastronómica; 

Gestión de Alojamiento; Planificación y Gestión de Destinos; será obligatoria la realización de una de 

estas antes de realizar la práctica profesional.

• Práctica extracurricular: puede realizarse de forma voluntaria, una vez curse y apruebe tercer  semestre. 

Cuenta con la misma exigencia que la práctica intersemestral, y puede ser de corta o larga duración 

(para ver los detalles de cada tipo de práctica, consultar reglamento de prácticas).

Doble programa

Para efectos del doble programa se definió un núcleo común de 28 créditos, que apunta a potenciar las 

competencias genéricas y que podrá ser cursado por los estudiantes de todos los programas involucrados. 

El estudiante debe someterse al reglamento y requisitos de aprobación de los espacios académicos o 

materias que inscribió, sin importar que estos sean diferentes en su Facultad de origen.

Procesos 
administrativos
De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Facultad, el horario de atención a estu-

diantes es de 8:00 a 3:00 p.m., dado que posterior a esta franja se ejecutan las solicitudes de los 

estudiantes, se realizan los procesos de archivo y producción de certificados, entre otros.

Las siguientes solicitudes se deben realizar en el formato correspondiente:

• Solicitud de certificados de estudios y notas, duplicados de diplomas y actas de grado.

• Solicitud y cancelación de salones. 

• Solicitud de equipos audiovisuales.

• Solicitud de cartas de presentación.

• Solicitud de excusas.

• Solicitud de aplazamiento.

• Solicitud de adición y cancelación de espacios académicos: consultar calendario académico para 

cada periodo.

• Solicitud de espacios académicos en otra facultad: consultar calendario académico para cada periodo.

• Solicitud de práctica extracurricular: consultar convocatoria en cartelera en el mes de abril para el 

período de vacaciones junio-julio, y en el mes de octubre para el período de vacaciones diciembre-enero.
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Inasistencias y excusas (formato)

Cuando un estudiante falte a clase por incapacidad médica o calamidad doméstica deberá presentar 

los respectivos sustentos ante la Coordinación Académica, máximo tres (3) días hábiles luego de 

presentada la situación y mínimo con tres (3) días hábiles de anterioridad a la clase inmediatamente 

siguiente de los espacios académicos a que haya lugar. 

Las únicas incapacidades que se aceptan son las emitidas o transcritas por Mediexpress. Para que Me-

diexpress realice dicha transcripción, la incapacidad debe ser presentada ante dicha institución antes de 

que transcurran 24 horas de finalizada la misma y luego debe ser certificada por Bienestar Universitario.

Recuerde diligenciar el formato correspondiente para que la Coordinación Académica efectúe la comu-

nicación dirigida al o los docentes, y autorice así la presentación de evaluaciones, quices o entregas de 

trabajo a que haya lugar. Recuerde que esta comunicación no implica retirarle la falla.

No podrá presentar examen final el estudiante con un número de inasistencias superiores al 20% 

del total de clases dictadas. La nota asignada al estudiante que pierda por fallas es 0.0. El control de 

asistencia será realizado directamente por los docentes.

El número de fallas que corresponde al 20% es proporcional a la intensidad horaria semanal de cada 

requisito académico, y es el siguiente:

Las salidas de campo, conferencias, incapacidades, visitas empresariales y demás inasistencias por 

actividades académicas no eliminan las fallas, pero sí se autoriza la repetición de la prueba. Si el 20% de 

ausencias ha sido causado exclusivamente por incapacidad médica se podrán ampliar la proporción de 

las fallas hasta una tercera parte.

Solicitud de salones y equipos audiovisuales (formato)
La solicitud y cancelación de salones debe hacerse ante la secretaria de la coordinación académica, mínimo 

con cinco (5) días de anterioridad, diligenciando el formato de solicitud o cancelación correspondiente.

La solicitud y cancelación de equipos debe hacerse directamente ante la secretaria de la Decanatura, míni-

mo con cinco (5) días de anterioridad, diligenciando el formato de solicitud o cancelación correspondiente.

Cartas de presentación (formato)
La solicitud de cartas de presentación para visitas empresariales o para el desarrollo del proyecto 

integrador debe efectuarse ante la asistente de la Coordinación de Convenios, Prácticas y Eventos 

mínimo con cinco días hábiles de anticipación. El estudiante, en caso de requerir una nueva carta, 

debe presentar una nueva solicitud.

Cartas al Consejo Directivo de la Facultad
Las solicitudes al Consejo Directivo deben radicarse en la Secretaría Académica del programa de pregrado 

mediante carta formal, debidamente firmada (firma manuscrita), adjuntando los soportes que el tema 

expuesto requiera. Estas serán recibidas hasta máximo cinco (5) días hábiles antes de la reunión del 

Consejo, y las respectivas respuestas deberán ser reclamadas personalmente en la decanatura ocho 

días después de dicha reunión.

Cartas al Comité de investigaciones de la Facultad
Las solicitudes al Comité de Investigaciones de la Facultad deben radicarse en la Secretaría de 

Investigaciones, mediante carta formal enviada la correo electrónico (secinvestigaciontmo@uexter-

nado.edu.co), adjuntando los soportes que el tema expuesto requiera. Éstas serán recibidas hasta 

máximo dos (2) días hábiles antes de la reunión semanal del Comité. Las respectivas respuestas 

serán enviadas vía correo electrónico ocho (8) días después de efectuarse ésta.

Número de días a la 
semana que se ve el espacio 

académico
Horas permitidas

 en que se puede faltar
Máximo de días de 

ausencias sustentadas

1 6h 3

2 12 h 6

3 18 h 9
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Aplazamientos (formato)

• La solicitud de aplazamiento de semestre debe hacerse ante la secretaria de la Coordinación Académica 

mínimo con treinta (30) días calendario antes de finalizar el periodo académico anterior al que se quiere 

aplazar, mediante comunicación escrita en la que se informe el motivo y el periodo de aplazamiento.

• A la comunicación anterior se debe adjuntar el paz y salvo financiero, el cual debe solicitarse por medio 

de la opción de paz y salvos de la página web de la Universidad

• Es necesario que se reclame la respuesta de la Coordinación Académica cinco días después de radica-

da la solicitud de aplazamiento y seguir las instrucciones allí detalladas.

• Para legalizar el trámite se debe pagar el 20% del valor respectivo de la matrícula, para lo cual debe 

descargar de la página Web en la opción "Pagos en Línea e impresión de recibos", y luego entregar en

la Facultad la parte correspondiente del recibo de pago cinco días después de la fecha de respuesta de 

la Coordinación Académica (el recibo también será enviado al correo institucional).

• No olvide que, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Directivo de la Facultad, solo se permite 

aplazar dos semestres durante la carrera.

Proceso solicitud de grado sin ceremonia

a. El estudiante deberá radicar en la Facultad carta formal dirigida a la Secretaría General solicitan-

do su grado por Secretaría y justificando por qué no esperar a la siguiente ceremonia.

b. Una vez la Facultad verifique el cumplimiento de todos los requisitos y la presentación de su 

documentación completa, los datos del estudiante serán ingresados al sistema para que corra el 

proceso de generación de paz y salvos y orden de pago de derechos de grado.

c. Superando satisfactoriamente el proceso de paz y salvos, el egresado deberá proceder a cancelar 

sus derechos de grado.

d. Todos los trámites en conjunto duran alrededor de 20 días.

 Nota: El mismo procedimiento aplica para grado en ceremonia, una vez sean convocados los candidatos. 
  

• En la Facultad no se permiten habilitaciones, como tampoco ningún tipo de pruebas adicionales ni 

recuperaciones, luego de presentados los exámenes finales.

• Para que un estudiante pueda continuar en forma regular en el programa académico de pregrado 

deberá obtener y conservar un promedio acumulado total no inferior a tres con tres (3.3).

• La Universidad no otorgará matrícula para el período inmediatamente siguiente al estudiante que haya 

perdido en un período lectivo tres o más espacios académicos o que estando en período de prueba 

académica no haya recuperado el promedio total acumulado mínimo exigido.

• Las evaluaciones docentes deben ser realizadas oportunamente cada período académico por todos 

los estudiantes via web de acuerdo con las fechas establecidas por la Facultad

Aspectos 
académicos

No hay viento 
favorable para el
hombre que no sabe 
hacia dónde va.
Schopenhauer
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Salidas de campo

•  Las salidas de campo son un requisito al interior del espacio académico y tendrán nota cuantitativa 

dentro del mismo. No se cuentan como espacios académicos dentro de los permitidos a cursar en el 

semestre. En caso de perderse el componente teórico o práctico, deben repetirse ambas partes.

Requisitos de idiomas

• El estudiante debe cursar y aprobar ocho niveles de un idioma extranjero, comenzando con inglés 

(obligatorio), y siguiendo con el idioma de su preferencia. 

• Todo estudiante, sin excepción, deberá presentar un examen internacional de suficiencia de idiomas para 

poder optar al grado, que sería cualquier examen internacional de suficiencia en el idioma inglés (IELTS, 

TOELF, CAMBRIDGE, etc.), con un puntaje que equivalga al nivel B2 y una vigencia de dos años a la fecha 

de su grado.

• Cuando el estudiante requiera la homologación de uno o varios niveles de idioma lo podrá solicitar presen-

tando el examen internacional del respectivo idioma con una calificación que evidencie el nivel alcanzado y 

que equivalga al idioma por homologar, así:

• Para otros idiomas se analizarán las debidas homologaciones.

• Los niveles de idioma no se deben aplazar por ningún motivo. 

IDIOMA POR HOMOLOGAR NIVEL QUE HOMOLOGA

Italiano, alemán o francés 1 A1

Italiano, alemán o francés 2 A1

Italiano, alemán o francés 3 A2

Italiano, alemán o francés 4 A2

Italiano, alemán o francés 5 B1
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Horas de actividades de bienestar, culturales o deportivas 

• Todo estudiante debe cumplir con 120 horas de actividad de bienestar, cultural o deportiva. No se 

podrá realizar práctica profesional en noveno semestre si no se tiene este requisito cumplido. La pro-

gramación y el registro de horas de actividades de bienestar, culturales o deportivas son responsabili-

dad exclusiva de Bienestar Universitario, dependencia que definirá la política respectiva. El estudiante 

podrá solicitar un reporte todos los semestres en la Secretaría Académica del pregrado

• Bienestar reportará el número de horas que el estudiante realice en actividades de bienestar, 

culturales o deportivas.

•  Los destinos de las salidas de campo se seleccionan e informan a los estudiantes desde el semestre 

anterior a su realización, para que éste pueda con suficiente tiempo proyectar la inversión y tomar la 

decisión de no inscribir el espacio académico correquisito de la salida, en caso de no contar con los 

respectivos recursos económicos.

• El estudiante que inscriba una salida de campo debe entregar diligenciado y firmado por su acudiente, 

ante la Coordinación de Convenios, Prácticas y Eventos, la autorización para participar en esta actividad 

académica. Dicha autorización especifica las fechas, destino y valor de la salida, así como los datos 

de contacto del acudiente.  En caso que el acudiente se encuentre fuera de la ciudad, deberá enviarlo 

escaneado con firma manuscrita al correo electrónico asispracticastyh@uexternado.edu.co. De la misma 

manera, el estudiante deberá entregar un compromiso en el que declara que su comportamiento irá 

de acuerdo con lo exigido para una actividad académica.

•  Las excusas generadas por salida de campo deben solicitarse con 15 días de anticipación a la realización 

de la misma. Por ningún motivo se realizarán excusas posteriores a la salida

• La Facultad otorga a los estudiantes un auxilio para la salida de campo. Dicho auxilio será entregado 

a un representante estudiantil que será escogido por el grupo de estudiantes que participarán de la 

salida; debe ser una persona mayor de edad, y contar con una cuenta bancaria activa. Para efectuar 

el trámite de este auxilio se deben presentar los siguientes documentos ante la coordinación de Con-

venios, Prácticas y Eventos: tres cotizaciones, carta firmada por todos los estudiantes en donde se 

solicita el auxilio, certificado de cuenta bancaria del representante quien lo recibirá, y cuenta de cobro 

firmada. Esto se debe realizar previo al viaje, una vez se cuente con autorización rectoral.
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Intercambios
El programa de intercambio pretende incentivar el acercamiento a diferentes experiencias académicas, 

humanas y dinámicas propias de otras instituciones y culturas. Los estudiantes interesados en realizar 

un intercambio deberán presentarse a la convocatoria realizada por la Dirección de Internacionalización 

y Relaciones Externas de la Universidad, en la cual se presentan todas las universidades que cuentan 

con programas de formación en turismo y hotelería, así como formación en administración de empresas 

y negocios, con las cuales se han suscrito convenios de colaboración. La Coordinación de Convenios, 

Prácticas y Eventos de la Facultad apoya con la divulgación y promoción de estas convocatorias entre 

los estudiantes, asimismo con el proceso de homologación de los espacios académicos que los estu-

diantes cursarán en la universidad de destino, con el apoyo de la Coordinación Académica.

Adicionalmente, con el propósito de estimular a los estudiantes para que realicen intercambios 

académicos,aquellos que cumplan con los requisitos y sean aceptados en el programa de intercambio 

cancelarán el 20% del valor de la matrícula del semestre en el cual aplicó al intercambio, más el seguro 

estudiantil. Es de anotar que en las universidades extranjeras podría requerirse el pago de algunos 

montos por diversos conceptos, los cuales deberán ser asumidos por el estudiante, entre ellos el pago 

del 100% del valor de matrícula, especialmente en universidades con las cuales no se tienen convenios 

de colaboración suscritos. 

  

Requisitos generales 

• Presentarse a la convocatoria durante el semestre inmediatamente anterior al que espera iniciar su intercambio.

• No tener espacios académicos ni créditos atrasados. 

Matrículas de honor

• La Universidad otorga una matrícula de honor por cada semestre a favor de quienes obtuvieron el mejor 

promedio en todos los espacios académicos del respectivo semestre (igual o mayor a 4.0), observaron 

conducta intachable y no perdieron o aplazaron ningún espacio académico. La matrícula de honor consiste 

en la exención de pago de matrícula y de derechos de grado, y se otorgará exclusivamente para el período 

siguiente en que se obtengan dichas calificaciones. Si en un mismo semestre se presentaren alumnos con 

igualdad de promedio, el valor de ésta se distribuirá entre ellos por partes iguales (art. 35 ROI).

• La matrícula de honor se le otorga al promedio igual o superior a 4,0 del promedio del semestre sin tener en 

cuenta materia por materia (pueden haber unas materias superiores a 4,00 y alguna con un 3,80, por ejemplo)

Para el periodo académico que se evalúe, serán candidatos a la matrícula de honor los estudiantes del 

respectivo semestre que reúnan los siguientes requisitos:

1.  No haber cursado en repetición ningún espacio académico.

2.  No haber reprobado ningún espacio académico.

3.  En el periodo evaluado, el estudiante debió haber cursado mínimo cinco (5) espacios académicos. 

Si el periodo académico donde está ubicado el estudiante, según el plan de estudios, tiene menos de 

cinco (5) espacios académicos, entonces el número de espacios académicos cursados debe ser mayor 

o igual a la mitad del número de espacios académicos del correspondiente periodo académico.

Resulta importante reiterar que los estudiantes que han ingresado a la Universidad por transferencia po-

drán ser candidatos a las matrículas de honor sólo después de haber cursado dos periodos académicos.

Los estudiantes en programas de intercambio no podrán ser considerados como candidatos a matrículas 

de honor para el periodo académico que adelantaron en estas condiciones.

Monitorías
Luego de haber cursado mínimo cuatro (4) semestres, los estudiantes que lo deseen y cumplan con los 

procesos de selección respectivos podrán desempeñarse como monitores de máximo tres grupos. Para ser 

monitor de un espacio académico el aspirante debe obtener una nota igual o superior a 4.0 en la misma y 

tener un promedio acumulado igual o superior a 3.8. Una vez cumplido el respectivo proceso de selección 

(en el que se estudia la hoja de vida del candidato), el monitor elegido deberá asistir de manera obligatoria a 

todas las reuniones y capacitaciones que se programen, al igual que con los requisitos establecidos para el 

desarrollo de la monitoría, tales como construcción de micro currículo, cronograma sesión por sesión, con 

el visto bueno del respectivo docente, y orientar dos horas semanales de monitoría por grupo
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En caso que la organización en la que el/la estudiante sea aceptado(a) para realizar la práctica inter

nacional, exige un nivel más alto, deberá cumplir sin excepción con dicho requerimiento.

• Contar con afiliación vigente a EPS.

• Ser mayor de edad.

Requisitos de grado

• Haber cursado y aprobado todos los requisitos académicos contemplados en el plan de estudios 

del programa. 

• Todo estudiante, sin excepción, deberá presentar un examen internacional de suficiencia de idiomas para 

poder optar al grado, que sería cualquier examen internacional de suficiencia en el idioma inglés (IELTS, 

TOELF, CAMBRIDGE, etc.) con un puntaje que equivalga al nivel B2 y una vigencia de dos años a la fecha 

de su grado.

• Cumplir con ciento veinte horas de actividades de bienestar, culturales o deportivas como parte de su 

formación integral.  

• Presentar el examen de calidad de la educación superior SABER PRO y presentar a la Facultad 

el resultado del mismo.

• Cumplir con el requisito de investigación establecido en el programa académico. 

• Estudiantes que cursen doble programa.

- Una vez obtenido el grado en el primer programa, el estudiante tiene dos años para hacer efectiva 

  la opción de cursar el segundo programa. 

- Una vez iniciado, el estudiante tiene tres años para cumplir con los requisitos de grado de este 

  segundo programa. 

• Promedio acumulado igual o superior a 3.8, o, según el requerimiento de la Universidad de destino 

(promedios por debajo de esta nota, están sujetos a estudio y aprobación para continuar el proceso).

• Cumplir con los requerimientos de idioma exigidos por cada universidad extranjera (cuando aplique).

• No haber presentado fallas disciplinarias a lo largo de la carrera. 

Nota: el estudiante podrá presentarse a la convocatoria a partir de tercer semestre en adelante.  

Documentación 

• Carta de aval de la Facultad para realizar la movilidad. 

• Carta de motivación.  

• El promedio acumulado de la carrera, que se puede imprimir desde el perfil de internet de cada estudiante. 

• Una fotografía formato documento (fondo blanco).  

• Resultado del examen o certificado de idioma requerido.  

• Aquellos estudiantes que deseen realizar un intercambio con universidades con las cuales no existe un 
convenio de colaboración deberán adicionar en la carta de motivación los siguientes aspectos: nombre de 
la universidad y país en donde se ubica, razón por la cual se desea realizar el intercambio en dicha univer-
sidad, procedimiento de admisión en la universidad no socia y los cursos que inscribiría en el programa 
(los cuales deben corresponder a una carga completa dentro de la universidad anfitriona).  

Los documentos y requisitos previamente mencionados son susceptibles de ser modificados sin previo 

aviso; no obstante, deberá cumplirse con todos y cada uno de ellos. 

Requisitos para realizar la práctica profesional

• Haber cumplido con 120 horas de actividades  bienestar, culturales o deportivas, dentro de las 

posibilidades ofrecidas por Bienestar Universitario y la Facultad.

• Haber cursado y aprobado las cuatro electivas o interdisciplinarios obligatorios contemplados en 
el plan de estudios del programa.

• Haber cursado y aprobado todos los espacios académicos del plan de estudios del programa 

Únicamente pueden tener pendientes cuatro (4) créditos correspondientes a: idiomas o proyecto de grado.

• Haber cursado y aprobado los preparatorios con una nota igual o superior a 3.0, la cual es 
incluida en el promedio de octavo semestre.

• Haber realizado y aprobado por lo menos una práctica intersemestral en la temática,

correspondiente a cualquiera de los módulos.

• En el caso que la práctica sea internacional, es indispensable presentar un examen de suficiencia en 

idioma inglés, que podrá ser cualquier examen internacional oficial (IELTS, TOELF, CAMBRIDGE, etc.), 

y obtener un puntaje que equivalga al nivel B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. Adicionalmente, debe tener todos los niveles de idioma aprobados.
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Casos en los que se pierde el semestre
• El estudiante que en un mismo período pierda tres o más requisitos académicos (espacios académicos, 

seminarios, interdisciplinarios, simuladores, etc.).

• Quien haya cursado cuatro espacios académicos y obtenga notas inferiores a 3.0 en dos o más de ellas.

• Quien haya cursado tres espacios académicos y obtenga notas inferiores a 3.0 en dos o más de ellas.

• Quien haya cursado dos espacios académicos y obtenga notas inferiores a 3.0 en una de ellas.

• Quien haya cursado un solo espacio académico y obtenga nota inferior a 3.0.

• Cuando habiendo cursado por tercera vez un espacio académico, lo vuelva a perder (es de anotar que 

sólo se puede cursar en una oportunidad un espacio académico por tercera vez a lo largo de la carrera).

• Por inasistencias superiores al 20% de las clases del semestre

“La Universidad no admite repetición de ninguno de los períodos correspondientes a los dos (2) primeros 

años, salvas razones de especial consideración, calificadas por el Consejo Directivo y después de haber 

dejado pasar no menos de un período académico. Tampoco admite repetición de quien haya perdido an-

tes algún curso o espacio académico por segunda vez (art. 26 ROI). En caso excepcional, aprobado por el 

Consejo Directivo, para poder continuar su carrera el alumno deberá repetir todos los espacios académi-

cos vistos en el período académico que perdió, mantener de forma permanente un promedio acumulado 

superior a 3.5 y no volver a reprobar ningún espacio académico, caso contrario, no podrá continuar sus 

estudios en el programa.

Reintegros
• Al estudiante que el Consejo Directivo le haya autorizado reintegro tendrá que comprometerse a mantener 

un promedio acumulado igual o superior a 3,5, no debe perder ningún espacio académico en lo que le 

reste de la carrera. Así mismo, demostrar con su comportamiento, actitud y compromiso que acoge con

responsabilidad la oportunidad que se le brinda, o de lo contrario perdería el cupo en la Universidad.

Faltas
Según el Reglamento Orgánico de la Universidad las faltas se consideran:

• Son faltas gravísimas todas las que las leyes de la República califican como delitos, y en especial: 

escandalizar, pervertir o intentar pervertir con palabras o acciones inmorales a otros alumnos; conservar 

o contraer hábitos inmorales a otros alumnos; usar armas blancas o de fuego contra funcionarios o 

alumnos de la Universidad, aunque el atacado no sufriere daño; no someterse a una pena reglamentaria 

impuesta; presentarse en la Universidad en estado de embriaguez, reincidir en falta grave.

Aspectos 
reglamentarios

Promedio y pruebas académicas

• El promedio acumulado exigido es de 3.3, el estudiante que incumpla con este promedio (primera vez) 

entra a prueba académica en el siguiente período, y de incumplirlo nuevamente (segunda vez) entraría a 

prueba total en el siguiente período académico, exigiéndose por tanto obtener 3.3 de promedio acumu-

lado en ese semestre o, de lo contrario (tercera vez), quedaría por fuera del programa. Solo se admiten 

dos pruebas académicas a lo largo de la carrera. 

• Es de anotar que los estudiantes que entren a pruebas académicas deben firmar al iniciar el siguiente 

semestre un formato de notificación de ingreso a periodo de prueba.
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Comportamiento de los estudiantes 
• En general, el estudiante ha de observar dentro y fuera de la Universidad una conducta intachable, 

comportándose en toda ocasión con decoro, cultura y moderación para mantener limpio y poner en alto 

el nombre de su Casa de Estudios. (ROI capítulo 1)

• No se admite la venta y compra de alimentos, ni de ningún tipo de productos, dentro de las aulas de 

clase, como tampoco el consumo de alimentos y bebidas.

Del Consejo Estudiantil (ROI capítulo 2)

• Todo alumno de la Universidad podrá proponer las medidas y reformas que estime convenientes para 

la mejor marcha del plantel o la mejor dirección o extensión de los estudios, servicios y actividades. Lo 

hará por medio del Consejo Estudiantil.

• En especial, al Consejo Estudiantil corresponde fomentar la vida social y cultural de la Universidad, 

auspiciando ciclos de conferencias, mesas redondas, semana universitaria, eventos deportivos, concur-

sos y, en general, actos que desarrollen la personalidad del estudiante y la fraternidad entre los alumnos.

Publicación de notas
Una vez publicadas las notas de cada corte en SAP, los estudiantes cuentan con tres (3) días calendario, 

a partir de la fecha de dicha publicación, para presentar por escrito (vía correo electrónico o carta) sus 

argumentos sobre reclamaciones o posibles aclaraciones de las mismas, con los debidos soportes o 

evidencias correspondientes. Después de este periodo no se acepta ningún tipo de reclamación.

Segundo calificador
En caso de necesitar un segundo calificador, debe presentarse comunicación oficial con los respectivos 

soportes, si son del caso, y tener en cuenta que la calificación de dicha revisión (bien sea mayor, menor o 

igual ) será la nota definitiva, sin lugar a ajustes. Una vez recibida la nota del ejercicio académico que se 

desea enviar a segundo calificador, solo se cuenta con 24 horas para realizar dicha solicitud.

• Son faltas graves  

Desobedecer, con intención manifiesta, los preceptos del Reglamento Orgánico Interno de la Universidad 

o las órdenes del Rector o Decano; irrespetar o faltar de cualquier modo a autoridad directiva o catedrá-

tico de la Universidad; mostrarse reacio al régimen de disciplina escolar; atacar o injuriar a otro alumno; 

introducir licores en la Universidad; la defraudación en cualquiera de las pruebas académicas; incurrir 

por cinco veces en falta leve.

• Son faltas leves

Todas las no comprendidas en la enumeración anterior, que envuelven un mal comportamiento o sean 

declaradas como tales por el Reglamento Orgánico Interno de la Universidad o su desarrollo.

Medidas disciplinarias
• Las sanciones impuestas a los alumnos serán aplicadas según resolución rectoral, con previa 

manifestación del Consejo Directivo de la Facultad. Las faltas según la gravedad son:

– Amonestación privada.

– Amonestación pública.

– Suspensión hasta por un mes.

– Cancelación de la matrícula.

– Expulsión.
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Al ingresar

Para tener 
en cuenta si se 
encuentra 
desnivelado

Debe ingresar al sistema en las fechas establecidas para la inscripción de materias de la Facultad. Tenga a mano su usuario y 
contraseña para ingresar al sistema y siga los pasos para la inscripción. Recuerde que en el momento de inscribir espacios 
académicos deben registrarse primero los atrasados o reprobados, posteriormente, el idioma, la materia eje o ancla y luego los 
espacios del bloque correspondiente por cursar.

Escenario uno: el estudiante que deba repetir espacios académicos ancla realizará el proyecto integrador correspondiente al semestre 
que está cursando, ya que el espacio anterior perdió su naturaleza de ancla, y hará un trabajo práctico adicional para el espacio que 
está repitiendo, porque este no se considerará ancla en el semestre actual (aplica igualmente para espacios no ancla, el docente 
solicitará un trabajo específico práctico que tenga el mismo peso dado en la evaluación al proyecto integrador). 

Escenario dos: en caso de repetir varios espacios académicos, el estudiante participará del proyecto integrador donde tenga el 
mayor número de espacios matriculados en relación con el espacio ancla.

Escenario tres: en caso de no aplicarse ninguno de los anteriores escenarios, el estudiante recibirá asesoría de la coordinación 
académica y del tutor líder de contenido del respectivo semestre.

Recuerde al 
momento de 
incluir espacios 
académicos

Los espacios académicos del plan de estudios se tomarán dentro de la necesaria secuencia teniendo en cuenta las condiciones de 
prerrequisitos. Todo espacio académico, electiva (interdisciplinario), taller, seminario o módulo, es considerado un requisito con la 
misma importancia y exigencia académica y, por tanto, valor financiero.

Tenga en cuenta 
los horarios que 
inscriba

No se podrán cursar simultáneamente espacios académicos que coincidan en su horario ni siquiera en minutos. A quien lo haga, al final 
del período le aparecerán cancelados todos los que se encuentren cruzados en el horario, sin tener en cuenta el tipo de acuerdo 
irreglamentario. Una vez el sistema le haya grabado los horarios, tenga en cuenta que debe imprimir una copia que evidencie dicha acción.

Si no realiza el 
proceso a tiempo

Aquel estudiante que no realice su proceso debida y oportunamente deberá acercarse a la Facultad en la primera semana de clases 
para realizar la inscripción o ajustes correspondientes, asumiendo los inconvenientes que se puedan generar por no haber realizado 
la inscripción oportunamente, como son la falta de cupos en los horarios requeridos, no aparecer registrado en las primeras listas 
de clase, y por lo tanto deberá asumir las fallas a que haya lugar.

En caso de estar 
repitiendo espacios 
académicos

El estudiante que pierda espacio(s) académico(s) debe tomarlo(s) en el período lectivo inmediatamente siguiente. Si va a cursar un 
espacio por tercera vez (así el sistema le llame otros), solo inscriba el horario de ese espacio académico, el nivel de idioma correspon-
diente y el interdisciplinario respectivo. Se cancelarán todos los otros espacios que no tenía derecho a inscribir. Es de anotar que por 
la inscripción de tres espacios se cobrará matrícula completa.

Antes de las 
vacaciones

En caso de tener 
inconvenientes

INSCRIPCIÓN 
DE ESPACIOS 
ACADÉMICOS

En cada periodo académico se entrega y se publica en la web el 
respectivo calendario de inscripción de espacios académicos, en 
el cual se identifican dos fechas posibles para realizar la inscrip-
ción. La primera fecha es por semestre, y la segunda, para todos 
los estudiantes de la Universidad. Es indispensable que todos los 
requisitos académicos cursados en los períodos lectivos anterio-
res estén calificados. No se acepta tipo alguno de excusas para 
dejar de realizar el proceso.

Asegúrese de que tanto su correo institucional como su usuario y contraseña de ingreso al sistema funcionen adecuadamente. En caso de 
necesitar asistencia, solo se contestará a los correos institucionales; todo correo enviado desde correos personales será omitido.

Verifique que no tenga bloqueo alguno académico ni financiero, de Bienestar o de Biblioteca. Recuerde que si no puede realizar la 
inscripción de espacios académicos oportunamente por este motivo, deberá hacerlo de forma extemporánea y asumir el riesgo de 
que se hayan agotado los cupos en  el horario deseado y que deba pagar matrícula extraordinaria. 

Cualquier inconveniente o bloqueo que se presente durante el proceso de inscripción que le impida concluir exitosamente el proceso debe 
ser informado inmediatamente a la Facultad al correo matriculashoteleria@uexternado.edu.co, desde el correo institucional, explicando 
detalladamente el inconveniente, anexando los pantallazos respectivos e incluyendo en el correo los datos básicos del estudiante: nombres, 
apellidos y números de identificación. 

(Se hará caso omiso de comunicaciones enviadas de correos diferentes a los institucionales, tampoco se atenderá más de una comunicación 
sobre el mismo aspecto, así que por favor cerciórese muy bien de lo que desea antes de enviar su correo). 

Para adjuntar los PANTALLAZOS debe presionar la tecla IMPR PANT (parte superior derecha del teclado) en cuanto se presente el problema, 
luego abra un archivo de Word y pegue la imagen presionando las teclas CTRL + V al mismo tiempo. Guarde el archivo y adjúntelo al correo. 

Los estudiantes de noveno semestre tendrán un descuento del 
20%, el cual estará deducido del valor que aparece en la respectiva 
orden de pago. Solo pagarán la orden de matrícula en el momento 
en que la práctica haya sido asignada. El Módulo de Gestión 
Gastronómica tiene un costo adicional.



• Tenga en cuenta que debe realizar la inscripción completa de los espacios académicos en la fecha 

establecida. Solo se autorizará y se realizará el proceso de adiciones de espacio(s) académico(s) que 

no genere(n) cobro extra, de forma extemporánea, con los 

debidos soportes que respalden las siguientes situaciones:

- Asignación errónea en la ubicación del semestre por parte 

del sistema.

- Omisión de  espacio(s) académico(s) que efectivamente 

estaba en condiciones de tomar.

- Bloqueo injustificado.

Adiciones y cancelaciones

• Todo estudiante debe estar pendiente de verificar la inscripción de los espacios académicos registrados 

en el sistema, y según calendario académico semestral, debe realizar las correspondientes adiciones y 

cancelaciones, pues espacios académicos inscritos y no cancelados, así el estudiante no los curse, apa-

recerán con nota de cero (0.0) y/o reprobada debido a que se registra pérdida causada por inasistencia.

• Ni los idiomas ni los espacios académicos que se están repitiendo pueden ser cancelados.

• En caso que un estudiante no cancele a tiempo un espacio o requisito académico, al cierre de notas 

se calificará con cero (0,0) o será reprobado (por pérdida por fallas) y deberá repetirla en el periodo 

siguiente.

• Los cursos interdisciplinarios o electivas se deben acoger al respectivo reglamento cuya cancelación 

solo se puede realizar por cruce de horarios y en las fechas estipuladas por el Instituto de Estudios Inter-

disciplinarios o por la Facultad.
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• Solo se realizarán adiciones por las anteriores situaciones según calendario académico. Tenga en 

cuenta que la demora en este proceso tiene incidencia con la emisión de las respectivas listas de clase y 

por tanto en la contabilización de fallas.

• En lo que respecta a los espacios académicos que generan cobro adicional se debe remitir la corres-

pondiente solicitud en las fechas establecidas en el calendario académico, posterior a dichas fechas la 

facturación se realizará con valor extraordinario.

• El período de cancelación de espacios académicos se llevará a cabo únicamente en las fechas 

estipuladas en el calendario académico y se deberá diligenciar el formato, que se dispondrá para tal fin 

en la Secretaría Académica. Cabe anotar que las solicitudes para el ajuste de la carga académica del 

estudiante solo se realizarán dentro de las fechas establecidas.

Espacio académico adicional con cobro (formato)

• Usted deberá realizar este proceso si va a tomar uno o más espacios académicos que superen el nú-

mero de los permitidos por semestre.

• Cada espacio académico adicional al número establecido por semestre (ver siguiente tabla) tendrá un 

cobro adicional según lo establecido por la Universidad. Será facturado en una orden independiente al 

de la matrícula.

• Existe un número de espacios académicos máximos que se puede tomar para cada uno de los semes-

tres. Quien inscriba más espacios académicos de este número permitido deberá pagar su costo como 

espacio académico adicional, una vez se realice la correspondiente revisión por parte de la Facultad.

Plan estudios 2020

Semestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total espacios 
académicos 7 10 10 8 8 10 9 10 1*

 

*Corresponde a la práctica profesional

• Se debe diligenciar el formulario de –solicitud– inscripción espacios académicos adicionales en su 

facultad, enviarlo a la dirección establecida matriculashoteleria@uexternado.edu.co y posteriormente 

realizar el pago correspondiente de acuerdo con el nuevo procedimiento de pagos de derechos pecuniarios.

• Entregar la orden previo pago a la Secretaría Académica de la Facultad.

Espacios académicos con salida de campo
La salida de campo genera un valor adicional a la matrícula, que el estudiante debe cancelar al operador 

seleccionado en las fechas programadas para tal fin.

Cursar espacios académicos en 
otra Facultad (formato)

• Deberá consultar los horarios programados para el (los) espacio(s) académico(s) deseado(s) en la(s) 

respectiva(s) facultad(es), identificando nombre del espacio académico en nuestra Facultad y nombre del 

espacio académico equivalente en la Facultad en la que desea cursarlo, código, grupo y horario. Dicha con-

sulta la puede realizar a través de la WEB de la Universidad en las páginas de cada Facultad.

• El estudiante debe enviar los contenidos de los espacios académicos por cursar en otra Facultad, para 

solicitar la aprobación de la coordinación académica.

• Sea cuidadoso con la información que consigna en la solicitud de cupo, ya que una vez realizada la gestión 

ante la otra Facultad, no se aceptarán ningún cambio de grupo, espacio académico o unidad académica.

• Diligenciar el formulario solicitud –inscripción espacios académicos adicionales en otra Facultad– y en-

viarlo al buzón de correo electrónico de matriculashoteleria@uexternado.edu.co

• Haga la solicitud una sola vez. Solicitud duplicada o mal diligenciada no será atendida.

• Es responsabilidad del estudiante realizar la verificación de la inscripción del espacio académico en SAP

• Debe asistir a clases desde el primer día, mientras recibe respuesta a su solicitud, ya que las fallas 

serán tenidas en cuenta.

• Si realiza la misma solicitud en dos o más facultades es responsabilidad del estudiante confirmar el cupo 

que tomará y cancelará los que rechaza, para evitar que aparezca en varias listas y al final del período aca-

démico sean reportados los espacios académicos con calificación cero (0.0) por pérdida por fallas.
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Idiomas

• La programación de idiomas se hará en conjunto con las Facultades de Economía, Comunicación Social, 

Administración de Empresas, y Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Esta última estará a 

cargo de la coordinación de los cursos; por tanto, deben acogerse a las políticas planteadas por dicha 

Facultad.

• Al inscribir el horario en el idioma que el sistema le generó, cerciórese de elegir el nivel que le corresponde 

cursar. Si el estudiante dejó de inscribir el nivel de idioma o elige el nivel que no le corresponde, la Facultad 

se reserva el derecho a inscribir el correcto en los horarios que queden disponibles.

• Si desea tomar un idioma adicional al exigido en el plan de estudios de la Facultad de Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras, el estudiante deberá realizar el proceso de inscripción y pago adicional.

• Una vez inscrito el idioma en el horario seleccionado, no se realizarán cambios de grupo ni de horarios. 

El estudiante debe analizar muy bien las posibilidades antes de seleccionar y proceder a inscribir un 

grupo y horario de idiomas, pues éste será definitivo, sin ninguna posibilidad de ajuste. 

Cursos de vacaciones
Los estudiantes que pierdan espacios académicos o deseen adelantarlos podrán solicitar la programación 

de los mismos en la Coordinación Académica con un mes de antelación. El número mínimo de estudiantes 

para abrir curso de vacaciones es de 10. El estudiante deberá cancelar el valor de una materia adicional, 

según lo establecido por la Universidad. 

La integridad es hacer 
lo correcto aunque nadie 
nos esté mirando
Jim Stoval
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Electivas (interdisciplinarios)

• Consultar previamente los cursos y horarios en la página WEB de la Universidad que ofrecen el Instituto 

de Estudios Interdisciplinarios, el Departamento de Extensión Cultural, las Facultades de Ciencias Socia-

les, Finanzas, Comunicación Social, el Departamento de Matemáticas, y la programación exclusiva de la 

Facultad. El Instituto de Estudios Interdisciplinarios cuenta con su propio reglamento, al cual se acogen 

totalmente las electivas que programe la Facultad. Una vez inscrita una electiva no se puede cancelar. 

• Las electivas de la Facultad relacionadas con procesos de producción de alimentos y bebidas (ejemplo, 

cocina colombiana, chocolatería, coctelería, pastelería, etc.) tendrán costo adicional y luego de inscritas 

no podrán ser canceladas y los respectivos costos deberán ser pagados.

• Para los estudiantes que deseen cursar doble programa, las electivas serán el vehículo para adelantar 

espacios académicos de ese segundo programa. Los espacios que cursa en el otro programa serán 

tenidos en cuenta en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras como electivas y en el segundo 

programa serán homologados como cursados y aprobados.

• Es obligatorio cursar y aprobar 4 interdisciplinarios durante toda la carrera como requisito de grado.

• Si alguno de estos cuatro interdisciplinarios se pierde, la repetición tendrá un cobro adicional que tendrá      
que cancelarlo en el semestre que lo repita.

• Después de aprobar los cuatro interdisciplinarios como requisito para grado, puede cursar los que desee. 

Procedimiento para la facturación de los pagos 
diferentes a la orden de matrícula

Ingresar al link para pagos: 
serviciosdigitales.uexternado.edu.co/
uexternado.edu.co~app~fica_web/zpa-
gos/webapp/index.html

Ingresar el número de identificación.

Digitar los campos en blanco y 
dar click en continuar.

Seleccionar el concepto que se 
requiere pagar, por ejemplo; 

certificados, e imprimir.

La orden de pago impresa puede 
hacerse efectiva en la oficina de 
Pagaduría, Edificio A, piso 4, o en la 
oficina del banco que se indique.
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ANÁLISIS DE COYUNTURA 
INTERNACIONAL

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS

IDIOMA IV

LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVIDAD 
DEL TURISMO

SOSTENIBILIDAD Y 
COMPETITIVIDAD

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA
 Y CÁLCULOS FINANCIEROS 

MACROECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN 
Y GERENCIA

TURISMO, TERRITORIOS 
Y SERVICIOS

INSTITUCIONES POLÍTICAS

PENSAMIENTO CRÍTICO 
Y ARGUMENTACIÓN I

FUNDAMENTOS DE 
MATEMÁTICAS 

ÉTICA Y COMPETENCIAS 
CIUDADANAS

IDIOMA I

PROCESOS 
ORGANIZACIONALES

CONTABILIDAD Y 
TOMA DE DECISIONES 

INFORMÁTICA 
PARA NEGOCIOS 

LIDERAZGO Y 
HABILIDADES 
SOCIALES

INTRODUCCIÓN A 
LA ECONOMÍA 

TEORÍA DEL TURISMO

DERECHO
ADMINISTRATIVO

PENSAMIENTO CRÍTICO
 Y ARGUMENTACIÓN II

MATEMÁTICAS I

IDIOMA II

MERCADEO

CONTABILIDAD 
HOTELERA Y COSTOS 
APLICADOS  

GESTIÓN DE 
LA CALIDAD

MICROECONOMÍA

GESTIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
TURÍSTICAS

DERECHO COMERCIAL

CONTEXTO III

MATEMÁTICAS II

FUNDAMENTOS DE 
ESTADÍSTICA Y 
PROGRAMACIÓN 

IDIOMA III

DESARROLLO DE LA 
CAPACIDAD 

EMPRENDEDORA

GESTIÓN 
GASTRONÓMICA

*Contabilidad de AyB

*Control y costos de AyB

* Gestión del 
servicio orientada 

al cliente

* Gestión de cocinas 

* Aseguramiento de la 
calidad (B.P.M - H.A.C.C.P.)

* Sumillería y 
cultura del vino

IDIOMA V

MERCADEO DIGITAL

SIMULACIÓN 
GERENCIAL MEDIA

2
GERENCIA FINANCIERA 

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

* Gestión y control de 
operaciones

*Sistema de gestión de 
la propiedad aplicado a 

la hotelería

* Gestión del 
alojamiento

* Ingeniería y 
mantenimiento

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I

IDIOMA VI

PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE DESTINOS

Geografía del turismo

* Ordenamiento y desarrollo 
territorial

* Planificación turística

* Valoración y gestión 
de destino

* Gobernanza y políticas
 públicas

* Diseño de productos y 
experiencias turísticas

* Marketing territorial
1

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II

IDIOMA VII

TALLER DE 
HABILIDADES 

PROFESIONALES

GESTIÓN LOGÍSTICA Y 
CADENA DE SUMINISTROS

AUTOMATIZACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Y TÁCTICA DE NEGOCIOS

* Gerencia estratégica y 
táctica de negocios

* Gestión de la 
internacionalización de 

las organizaciones

*Planes de negocio

* Simulación 
gerencial nivel alto

DERECHO TRIBUTARIO

PROYECTO DE GRADO

IDIOMA VIII

11

8

* Práctica Intersemestral: 1 práctica obligatorio que se puede realizar entre V y VIII semestre
(SALIDA DE CAMPO II)

* Preparatorios: se realizarán únicamente entre séptimo y octavo semestre    

** Prácticas Intersemestrales (PI): se realizarán en el periodo de vacaciones, entre quinto y noveno semestre en cualquier tema de los módulos: Gestión gastronómica, Gestión de 

alojamiento, Planificación y gestión de destinos, y Gestión estratégica y táctica de negocios.  Es obligatoria una práctica intersemestral durante este tiempo y antes de realizar la 

práctica profesional.  Esta práctica recibirá una calificación de aprobado o reprobado y no una nota cuantitativa.   

*** Interdisciplinarios o electivas: durante la carrera y antes de cursar noveno semestre los estudiantes deberán cursar y aprobar cuatro cursos interdisciplinarios. Estas electivas 

recibirán una calificación de aprobado o reprobado y acompañado de una nota cuantitativa  para efectos de los procesos de homologación.   
 

Nucleo común de 
la Universidad

Núcleo central o Core 
que cursará un estudiante 
de manera obligatoria.

Programa Cualifícate-Coterminales.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
Y HOTELERAS 2021 (CON CRÉDITOS)
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www.uexternado.edu.co

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS

Calle 12 nº 1-17 este, edifico D, piso 4, Bogotá, D. C.

PBX 353 7000, 342 0288, 341 9900 y 282 6066.

Extensiones

Decanatura: 1400

Coordinación Académica: 1409

Secretaría Académica: 1408

Asistente de Coordinación Académica: 1417

Coordinación de Investigaciones: 1402

Secretaría de Investigaciones: 1411

Asistente de Investigaciones: 1405

Coordinación de Convenios, Prácticas y Eventos: 1415

Asistente de Convenios, Prácticas y Eventos: 1414

Coordinación de Posgrados y Educación Continuada y demás áreas: 1403 

Secretarias Posgrado: 1401 - 1407 - 1410

Coordinaciones Administrativas de Posgrados: 1413 - 1416

ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)

Carrera 5.ª este n.° 12B-54, edificio H, piso 1,
Extensiones 4301 a la 4309

informacion@uexternado.edu.co

MAYOR INFORMACIÓN
Lo invitamos a consultar en nuestra página web

el programa de Pregrado y la programación de Posgrados y Educación Continuada
de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.


