Instituto Tecnológico Empresarial
“Por el Progreso de Todos”
Al servicio de la comunidad…

Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo
El estudiante debe tener varias características como base de ingreso a esta carrera que lo
ayudaran a ser mejor en la misma, tales características serian:










Habilidad verbal.
Extrovertido (a)
Una buena aptitud de mando.
Habilidad en el idioma inglés.
Habilidad numérica.
Creativo (a)
Buenas relaciones interpersonales.
Dinámico.
Estético

Cada una de las características mencionadas es de suma importancia para los futuros miembros de
la carrera y le servirá de mucho ya que a través las mismas, se darán a conocer en el campo
estudiantil y posiblemente en el campo laboral.
PERFIL DE EGRESO
El perfil de egreso del estudiante profesional de la carrera de turismo seria:
 Tener habilidad de palabra para su futuro profesional.
 Un don de mando para dirigir su propia empresa.
 Ser emprendedor y luchador
 Obtener mejores relaciones humanas
 Una iniciativa laboral.
 Deseo de superación personal.
INFORMACION DE LA CARRERA
La importancia del turismo en Guatemala ha sido de un marcado tono estructural que viene a
incrementar las divisas en Guatemala de manera sorprendente, es por eso que dentro de la
carrera de turismo se manejan puntos importantes para darle realce a la misma, con el fin de
fomentar al país de alguna manera.
PENSUM
CUARTO GRADO
Lengua y Literatura 4
Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés Técnico) 4
Tecnologías de la Información y la Comunicación 4
Matemáticas 4
Física
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 4
Desarrollo Comunitario
Técnicas de Conducción Turística
Administración Turística
Filosofía
Expresión Artística
Educación Física
Ética Profesional y Relaciones Humanas

QUINTO GRADO
Lengua y Literatura 5
Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés Técnico) 5
Tecnologías de la Información y la Comunicación 5
Matemática 5
Estadística Descriptiva
Contabilidad General
Biología
Química
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 5
Técnicas de Funcionamiento Hotelero
Administración Hotelero
Seminario
Practica Supervisada
PROPUESTAS LABORALES
La carrera propone para el estudiante una manera de administrar correctamente y de trabar en el
campo turístico libremente sin ninguna duda de lo que está haciendo ya que en ella se ejemplifica
todo lo referente de la carrera en lo que el alumno (a) puede trabajar poniendo en práctica todo lo
que posiblemente pueda enfrentar en esas áreas.
La carrera trabaja área Administrativa Turística y Hotelera, una Técnica de Conducción Turística y
una Técnica de Funcionamiento Hotelero avanzado en las distintas maneras de trabajo. Desde el
área practica de cocina, hasta el área de restaurante y el trabajo de un tour operador. Cada una de
las áreas trabajadas en la carrera representa la base principal de la misma, el alumno aprende a
tratar a un comensal o huésped según el área de trabajo que se le sea asignado (a) además de
formarse como profesional.
Algunas actividades realizadas en la carrera serian:
















Saber el proceso de la administración Turística y Hotelera.
Prácticas de sanitización de materia prima y utensilios.
Práctica de comidas estilo gourmet.
Practica de elaboración de bebidas.
Exposiciones de Coffe break y cocteleria.
Practica de dobleces de servilletas.
Elaboración de paquetes turísticos.
Descorche de botellas de vino.
Descorche de botellas de champagne.
Elaboración de sangrías.
Elaboración de champagne.
Elaboración de postres.
Montaje de mesas.
Practica de pulir para los montajes de mesa.
Organización del Petit Menage. Entre otros.

Contamos con taller de cocina y laboratorio de computación, ambos totalmente equipados
para poder llevar la práctica que exige la carrera.
La carrera se encuentra en la jornada matutina con un horario de 7:30 a 12:30 de lunes a
viernes.
Todos los grados incluyen: Ingles, Computación y Formación Espiritual.
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