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ambiental,

Ingeniería Ambiental

planeación.

•Dirigente público al servicio del desarrollo nacional.
•Dirigente

cívico

para

el

bienestar

comunitario.

•Ejecutivo de la administración en diferentes niveles.

•Diagnosticar e identificar necesidades y problemas
relacionados con el diseño, construcción, evaluación,
control y mantenimiento de procesos administrativos
en organizaciones del ámbito local, regional o nacional
inherentes al medio ambiente. Lidera su respectivo proceso.

•Planear, realizar y gestionar proyectos de investigación
para el desarrollo de nuevos modelos y aplicaciones
que tiendan a solucionar problemáticas ambientales
existentes a nivel local, regional o nacional. Investiga y
gestiona en los mercados nacionales e internacionales.

de

•Gerente
o
Jefe
o
director
de
empresas
relacionadas
con
servicios
ambientales
en
organizaciones
tanto
públicas
como
privadas.

El profesional egresado del programa de Ingeniería
Ambiental de la Institución Universitaria Colegio
Mayor
de
Antioquia
se
podrá
desempeñar
profesionalmente
desarrollando
soluciones
como:

•Planear, ejecutar, dirigir o gerenciar proyectos
de desarrollo relacionados con el diseño y la
implementación de modelos de gestión ambiental.

y

•Asesor, evaluador, director de proyectos ambientales
en organizaciones del ámbito local, regional o nacional.

Facultad de Arquitectura e Ingeniería

•Proponer, diseñar, construir, evaluar, y mantener
soluciones ingenieriles para los problemas ambientales en
los campos comercial, financiero, industrial, administrativo,
técnico, científico, educativo y comunicaciones.

organizacionales

•Gestor
de
empresariales

proyectos
públicos
y

•Empresario

ambientales
privados.
particular.

•Jefe de programa académico o de dirección académica
en Instituciones de Educación Superior o docente de ellas.
•Planeación, coordinación, ejecución, dirección y control
de procesos ambientales empresariales generales.
•Asesorar a organizaciones o a usuarios particulares
en aspectos como creación de ambientes ecológicos
de trabajo. Desarrolla, adapta y aplica los conceptos
ambientalistas empresariales a la organización.

•Investigador
inherentes

o

a

partícipe
la

de

procesos
Investigación.

•Coordinación y supervisión de procesos de
investigación y desarrollo de nuevos productos,
•Participar en equipos virtuales de trabajo en actividades de y gestión de nuevas tecnologías sostenibles.
planeación, diseño y ejecución de proyectos ambientales. •
Dirección de procesos de innovación tecnológica
Perfil
Ocupacional y/o diseño
de nuevos modelos de gestión organizacional
•Diseñador de aplicaciones y soluciones ingenieriles que respondan a las necesidades de sostenibilidad.
para la problemática ambiental, de acuerdo con las
necesidades particulares de las organizaciones.
•Diseño

e

implantación

de

modelos

de

gestión

Construcciones
Civiles
El constructor civil es un profesional facultado para ejercer
la gestión logística en aspectos administrativos y técnicos
de proyectos arquitectónicos y civiles, para la dirección de
su ejecución; para ejercer la Interventoría y la consultoría
en proyectos y obras de edificación, desarrollar los
estudios pertinentes en el orden económico, sostenible y
técnico donde los proyectos en los cuales el intervenga lo
requieran; Intervenir como empresario
de la construcción en el sector público o privado y para
ejercer la gerencia y la gestión de la construcción.
Las funciones relevantes del Constructor Civil dentro de
su perfil ocupacional son:
- Planificar, organizar, programar, dirigir y controlar la
construcción y montaje logístico de todo tipo de proyectos
ya sean éstas arquitectónicas o civiles.
- Investigar las propiedades de los materiales de
construcción y los métodos de aprovechamiento
de materiales, mano de obra, equipos y tecnología,
propendiendo a la optimización de su uso.

- Ejercer consultorías e interventorías de obras civiles y
- Diseñar sistemas de gestión para la construcción, arquitectónicas en general en temas de sostenibilidad,
diseñar y poner en práctica sistemas de aseguramiento de orden técnico y administrativo.
de la calidad con un enfoque holístico.

Tecnólogo en Delineante de
Arquitectura e Ingeniería
•Dibujar los planos completos que requieren los
proyectos: Arquitectónicos, estructurales, eléctricos,
hidráulicos, mecánicos, y redes de instalaciones
especiales.
•Expresar tridimensionalmente las características
de proyectos arquitectónicos y civiles, mediante la
elaboración de maquetas físicas y virtuales.
•Se desempeñan como auxiliares de arquitectos,
ingenieros y constructores en cada una de las etapas
del proceso constructivo de una obra.
•Está en capacidad de participar en programas y
proyectos de investigación y educación.
Perfil Ocupacional
•Sector Público: Planeación, obras públicas, área
metropolitana, valorización.
•Sector Privado: Firmas constructoras de ingenieros y
arquitectos y oficinas de publicidad.
•Sector Industrial: Empresas de textiles, metal mecánica
y plásticos.

Arquitectura
El profesional egresado del programa de Arquitectura de
la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia,
se podrá desempeñar profesionalmente desarrollando
soluciones como: Participación directa en todas las
actividades que conllevan a realizar o concretar soluciones
espaciales en un contexto determinado, desde ser gestor
o participante activo hasta la definición del mismo.
El profesional egresado del programa de Arquitectura
de la Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia, se podrá desempeñar en diferentes campos
de la arquitectura y el urbanismo, como son: diseño
urbano, diseño arquitectónico, diseño ambiental, diseño
paisajístico, construcción, interventoría, innovación
tecnológica, investigación, gestión y promoción de
proyectos patrimonial y docencia.

Especialización en Construcción
Sostenible
El especialista en Construcción Sostenible será un
profesional con fortalezas en
• Creación de Políticas ambientales nacionales
• Conocimiento y Manejo de la Legislación ambiental
nacional
• El diseño pasivo
• La valorización de residuos
• La Gestión ambiental de proyectos
• El Manejo de aguas lluvias en proyectos
• Aplicación de técnicas de construcción sostenible
El especialista en Construcción Sostenible, podrá
desempeñarse en las siguientes áreas, tanto en el sector
público como privado:
• Consultor en proyectos de construcción sostenible
• Asesoren la utilización de materiales y técnicas de bajo
consumo de energía y materia para la construcción de
edificios
• Director de proyectos de construcción, en los cuales
velará por el uso reflexivo de los recursos naturales (De
acuerdo a los parámetros de la ley 400 de 1997)
• Diseñador de procesos constructivos que apliquen
el concepto de análisis del Ciclo de Vida -CV- de los
materiales de construcción
• Asesor de proyectos en el campo de la bioclimática
• Productor de materiales y elementos reciclados para
uso en la actividad edilicia

Facultad Ciencias de la Salud

Bacteriología y Laboratorio
Clínico
•Realizar Bioanálisis que permitan orientar el diagnóstico,
pronóstico, control y prevención en el proceso salud
enfermedad para contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida.
•Realizar control microbiológico de la cadena de
producción industrial, así como buscar el mejoramiento
de los procesos.
•Participar en procesos administrativos de servicios de
salud y laboratorio.
•Liderar y participar en programas de investigación y
docencia.
•Prestar servicio a la comunidad a nivel asistencial y a
nivel de promoción y prevención.

Biotecnología
De acuerdo con lo anterior, el profesional en Biotecnología
de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia,
está en capacidad de desempeñarse o adaptarse en
forma eficiente en los siguientes campos:
Empresarial: industrias que basan todos o algunos de
sus procesos en la utilización de ciencias biológicas.
Manipulación de procesos fermentativos y procesos
enzimáticos. Generación de empresa a partir de los
conocimientos adquiridos o como desarrollo de los
proyectos de investigación en los que participa.
Agrícola y pecuario: aumento de la eficiencia de procesos
agrícolas y pecuarios mediante la implementación de
técnicas de cultivo in vitro y microbiológicas. Producción
de sustancias que son derivadas del metabolismo animal
o vegetal.
Alimentos y bebidas: investigación y desarrollo de
productos mejorados para el consumo humano y
animal. Control de calidad y bioprocesos.
Farmacéutico: investigación y desarrollo de procesos
para la obtención de sustancias de interés farmacológico
y cosmético a partir de sistemas biológicos.
Ambiental: implementación de procesos biológicos
para el tratamiento de residuos sólidos, depuración
de aguas, biorremedación de suelos y aire. Además,
obtención de energías renovables y producción más
limpia.

Investigativo: evaluación, asesoría, generación y
ejecución de proyectos de investigación básica del
orden biotecnológico
Docente: actualización permanente y enseñanza en
áreas de su conocimiento.
Participación en la creación de políticas de estado,planes
y normas relacionadas con el desarrollo, implementación y
aplicación de procesos biotecnológicos.

Maestría en Bioquímica Clínica
El Programa de Maestría en Bioquímica Clínica formará
profesionales con alto nivel de competitividad en el
área, que complementen su formación científica con
elevado sentido ético y moral, habiendo desarrollado
las competencias que le permitirán desempeñarse
idóneamente en labores específicas de dirección y
ejecución, así como también en áreas investigativas.
En tal sentido serán capaces de contribuir a la conformación
y al fortalecimiento de las comunidades académicas del
área de la bioquímica clínica, de interactuar con grupos
de trabajo, de participar en programas interdisciplinarios y
de aportar en la consolidación de líneas de investigación.
Los conocimientos adquiridos les permitirán ser docentes
universitarios en el área de la salud y participar en
programas de investigación biomédica.
El magíster en Bioquímica Clínica podrá formar parte de:
• Instituciones de salud
• Laboratorios clínicos
• Industrias farmacéuticas
• Grupos y laboratorios de investigación
• Centros de desarrollo científico y tecnológico
• Instituciones de Educación Superior
• Entes gubernamentales de vigilancia epidemiológica y
de salud pública

Especialización en
Microbiología Ambiental
La formación y fundamentación específica le permitirá
al Especialista en Microbiología Ambiental liderar y
coordinar grupos de trabajo dedicados al conocimiento y
manejo de los microorganismos utilizados en un entorno
ambiental, apoyar procesos en investigación ambiental
que conlleven a la utilización de los microorganismos en
la generación de respuestas a problemas ambientales,
brindar asesoría en el área de microbiología ambiental,
apoyar actividades de ciencia y tecnología enfocadas
con el área y participar en la creación de políticas de
estado, planes y normas relacionadas con el desarrollo,
implementación y aplicación de procesos ambientales.
El Programa de Especialización en Microbiología
Ambiental busca capacitar con eficiencia y eficacia
al estudiante para que apoyado en la sólida formación
técnica y científica, esté en capacidad de desempeñarse
exitosamente como:
• Profesional encargado del diagnóstico microbiológico en
laboratorios o Instituciones dedicadas a la conservación
del medio ambiente.
• Parte de grupos interdisciplinarios encargados de
la formulación, gestión y ejecución de proyectos de
desarrollo sostenible.
• Docente en Instituciones de Educación Superior en
áreas afines.
• Participante de grupos de investigación en formulación,

gestión, ejecución y evaluación de proyectos en el área
de Microbiología Ambiental.
• Profesional que coordine, supervise y desarrolle nuevos
métodos de diagnóstico microbiológico en el ambiente.
• Integrante de grupos interdisciplinarios en entes
gubernamentales y no gubernamentales que regulan el
medio ambiente.

Maestría en Gestión de la Calidad
de los Alimentos

Maestría en Microbiología
Clínica

El magíster en Gestión de la Calidad de Alimentos de
la Corporación Universitaria Lasallista en convenio con
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
tiene una formación desde los multidisciplinario que le
permite disponer de una fundamentación conceptual
y metodológica para realizar investigación aplicada al
análisis de inocuidad y la administración de los sistemas
de gestión de la calidad. A partir de este análisis está
en capacidad de incrementar el perfil innovador y de
calidad de los productos y procesos alimentarios que se
evidencian el mejoramiento continuo y posicionamiento
empresarial en el sector, guiados siempre por la
normativa vigente, con apego a principios éticos y de
responsabilidad social.

El Programa de Maestría en Microbiología Clínica forma
profesionales con alto nivel de competitividad en el
área, que complemente su formación científica con
elevado sentido ético y moral, habiendo desarrollado las
competencias que le permita desempeñarse idóneamente
en labores específicas de dirección y ejecución, así como
también en áreas investigativas.
En tal sentido serán capaces de contribuir a la conformación
y al fortalecimiento de las comunidades académicas
del área de enfermedades infecciosas, de interactuar
con grupos de trabajo, de participar en programas
interdisciplinarios y de aportar a la consolidación de
líneas de investigación.

Perfil ocupacional

El magíster en Microbiología Clínica podrá formar parte
de:

•Participar en el diseño, la implementación y vigilancia de
Sistemas de Calidad e Inocuidad en el sector productivo, la
academia y las entidades gubernamentales involucradas
en la industria de alimentos
•Liderar áreas de calidad, innovación, producción en
empresas del sector alimentario.
•Desempeñarse en el área de la asesoría, la consultoría y
la certificación en el ámbito de la gestión de la calidad e
inocuidad de los alimentos.
•Ser miembro o consejero de los entes reguladores, la
academia y la industria para la aplicación de metodologías
avanzadas de mejoramiento continuo e inocuidad
alimentaria.
•
Participar en equipos multidisciplinarios encargados
del desarrollo de una visión estratégica que fortalezca la
gestión de programas de calidad e inocuidad.

•
Instituciones de salud
•
Laboratorios clínicos
•
Grupos y laboratorios de investigación.
•
Centros de desarrollo científico y tecnológico
•
Instituciones de Educación Superior
•
Entes gubernamentales de vigilancia epidemiológica
y de salud pública

Facultad Ciencias Sociales

Planeación y Desarrollo Social
Competencias profesionales
•
Capacidad de intervención en procesos de
Desarrollo Social desde la Planeación y la gestión en
campos territoriales, comunitarios y organizacionales.
•
Abordaje crítico y propositivo en relación a las
posturas del desarrollo social.
•
Planeación, formulación, seguimiento de planes,
programas y proyectos, con perspectiva participativa e
interdisciplinaria.
•
Administración de procesos de desarrollo social para
la consecución de resultados en campos corporativos,
territoriales y comunitarios.
•
Habilidadmetodológica y técnica, para la formulación
y el desarrollo de proyectos de investigación social.
El profesional en Planeación y Desarrollo Social formado
en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia,
se distingue por estar en capacidad de:
•Comprender y contextualizar la dimensión política, social,
económica, ambiental, cultural, legal e institucional de los
procesos de Planeación del Desarrollo Social en distintos
campos.
•Intervenir en la formulación, diseño, administración y
evaluación de políticas públicas en distintos niveles del
Estado.

•Intervenir en la formulación, coordinación y seguimiento
de planes, programas y proyectos, relacionados con
el desarrollo social en los ámbitos organizacionales,
comunitarios desde el sector público, social y privado.
•Integrar equipos de investigación que aborden el estudio
y análisis de problemáticas sociales relacionadas con el
desarrollo y su planeación.
•Potenciar a través de distintas estrategias, procesos de
participación para la generación de iniciativas frente al
desarrollo local.
•El profesional en Planeación y Desarrollo Social, tiene
competencias básicas, disciplinares y específicas, que le
permiten desempeñarse como:
•Asesor, consultor y dinamizador, desde equipos
interdisciplinarios, en la formulación, seguimiento
y monitoreode planes, programas y proyectos de
desarrollo,adistintas escalas y con visión de contextos.
•Asesor, consultor y dinamizador, desde equipos
interdisciplinarios, en la formulación de políticas públicas
del orden territorial.
•
Profesional en cargos directivos en el sector público,
privado y social, en áreas relacionadas con procesos de
planeación y gestión del desarrollo social,así como en
procesos administrativos.
•Investigador en equipos multidisciplinarios en temas
relacionados con el desarrollo social.

Tecnología en Gestión
Comunitaria
El egresado de la Tecnología en Gestión Comunitaria,
debe desarrollar y/o potenciar para el ejercicio de su
profesión, las siguientes competencias:
•Manejo de elementos teóricos y conceptuales básicos
que le permitan analizar, comprender y abordar las
dinámicas y procesos comunitarios en distintos contextos.
•Solvencia de orden teórico-conceptual, herramientas
de análisis y metodológicas, que facilita la promoción,
construcción y cualificación de liderazgos.
•Capacidades de comparar, contrastar, diferenciar,
relacionar y habilidades metodológicas y técnicas para
realizar investigaciones diagnósticas situacionales.
•Manejo de bases teóricas y herramientas metodológicas
para elaborar y coordinar Planes para la Intervención
Comunitaria.
•Manejo claro del sentido conceptual, social, político
e institucional de la Gestión Comunitaria; así como
estrategias metodológicas para abordarla.
•Habilidades metodológicas, desde la educación social,
orientadas a estimular la participación de las comunidades.
•Habilidades metodológicas para promover, gestionar
y acompañar proyectos comunitarios del nivel local y
regional.
será reconocido en el medio por estar en capacidad de:

•Reconocer y comprender las dinámicas de los territorios
y sus relaciones con los contextos mayores de los cuales
hacen parte las comunidades.
•Comprender y analizar el territorio como espacio histórico,
social, político, económico, cultural e institucional.
•Aplicar herramientas que faciliten la promoción,
construcción y cualificación de liderazgos en las
comunidades.
•Aplicar estrategias metodológicas que le permitan
promover en las comunidades, sus organizaciones y
líderes, el desarrollo y/o fortaleza de actitudes éticas,
políticas y ciudadanas que favorezcan la participación
comunitaria y ciudadana.
•Proporcionar a los líderes y lideresas elementos básicos

para comprender el sentido político y social de la Gestión
Comunitaria y herramientas prácticas para planearla y
operativizarla.
•Manejar elementos de orden teórico y metodológico
que faciliten el acompañamiento a las organizaciones
comunitarias en la realización de sus propios estudios y
diagnósticos internos, como base para la planeación y la
gestión.
•Promover y orientar en las organizaciones comunitarias
estrategias y acciones para la generación y puesta en
marcha de planes, programas y proyectos sociales, que
tengan como propósito el mejoramiento de la calidad de
vida de comunidades urbanas, rurales y rururbanas, y las
formas posibles de gestión de los mismos.
se puede desempeñar como:
•Gestor Comunitario, en organizaciones sociales y
estatales orientadas a promover, cualificar, fortalecer,
entre otros, procesos de desarrollo local.
•En las administraciones municipales del país, como
promotor de procesos educativos orientados a mejorar
las estrategias de participación en las comunidades.
•En los entes territoriales como orientador de programas
o proyectos de capacitación dirigidos a organizaciones
comunitarias como JAL, JAC, Comités Cívicos, Juntas
de Vivienda, Comités de Desarrollo Local, Comités
Ambientales y Ecológicos, entre otros.
•De igual forma puede trabajar como talento humano de
apoyo a profesionales de ciencias sociales en programas
y proyectos relacionados con el desarrollo comunitario.

Facultad de Administración

Administración de Empresas
Turísticas
El egresado está en capacidad de:
•Planear, organizar, dirigir y evaluar destinos turísticos.
•Liderar los procesos de las organizaciones, generando
valor, desarrollo y sostenibilidad; teniendo en cuenta
la legislación vigente, la tecnología, las políticas de
la organización y los entornos económicos y políticos
internacionales.
•Administrar los recursos de operación, inversión y
financiación en función de los objetivos de la organización
y la normatividad vigente entendiendo el entorno
económico del país, las políticas públicas que intenta
mejorarlo y cómo esto puede afectar el desarrollo de los
negocios.
•Satisfacer las necesidades y superar las expectativas de
los consumidores mediante el desarrollo estrategias de
mercadeo que garanticen la rentabilidad de la empresa.
•Formar personas que participen organizadamente en la
transformación de la cultura y la sociedad colombiana, en
un marco de justicia, equidad y sostenibilidad ambiental.
•Innovar en productos, procesos y servicios de acuerdo
con los requerimientos del mercado, asociados a factores

económicos, sociales, ambientales y tecnológicos •Alojamiento.
vigentes y a estrategias competitivas de la empresa.
•Intermediación y comercialización.
•Integrar los procesos de aprovisionamiento, producción
•Transporte aéreo y terrestre.
y distribución de acuerdo a las estrategias establecidas
con el plan corporativo.
•DMC – DMO.
Perfil según optativas
•Planificación y gestión integral de destinos.
•Diseñar y desarrollar productos y servicios que satisfagan
•Formación, investigación, innovación.
las necesidades y expectativas del usuario en cuanto a Ocupaciones
actividades de intermediación, hospedaje, alimentación,
eventos y utilización del tiempo libre, dentro de un marco •Profesionales en la administración pública del turismo.
de competitividad y desarrollo sostenible aplicando
nuevas tecnologías asociadas al turismo y en armonía •Administradores de servicios de alojamiento,
intermediación, transporte y eventos.
con las políticas sectoriales.
•Directores de oficinas de turismo.
•Diseñar, mercadear y evaluar la oferta turística de una
región u organización, en condiciones de atractividad •Administradores de destinos turísticos.
para los potenciales usuarios y de rentabilidad humana y
•Planificadores turísticos.
económica para los prestadores de servicios.
•Directores de mercadeo.
•Liderar planes y proyectos de desarrollo turístico en
el sector público y privado, basados en metodologías •Jefes de área (recepción, reservas, alojamiento,
universalmente aceptadas y cumpliendo los parámetros ventas, comercial, producción, logística, compras).
de calidad de agencias nacionales e internacionales de •Investigador (Principal/auxiliar)
financiación.
Ámbitos de trabajo
•Docente a nivel técnico y tecnológico.
•Gerentes de empresas de turismo.
•Creadores de empresas turísticas.

Tecnología en Gastronomía
El perfil profesional se basa en los propósitos claves de
éxito que deberá tener en cada una de las actividades de la
cadena de valor con el objetivo claro de generar rentabilidad
desde las perspectivas humana, ecológica y financiera.
•Preparar los alimentos y bebidas de cocina fría y caliente,
de panadería y repostería, de acuerdo con las recetas
estándares fijadas por el establecimiento, las normas de
calidad y los requerimientos del cliente, especialmente
bajo parámetros claros de responsabilidad social.
•Preparar la oferta de un establecimiento gastronómico,
atendiendo los criterios de rentabilidad humana y financiera.
•Recibir, almacenar distribuir y controlar los
insumos
requeridos
para
la
producción
de
acuerdo
con
los
estándares
establecidos.
•Contribuir en la elaboración del plan de mercadeo
del establecimiento gastronómico, teniendo en cuenta
las normas de calidad y los requerimientos de cliente.
•Almacenar y programar la distribución física
de los productos terminados, de acuerdo con
órdenes de pedido y políticas del establecimiento.
•Tramitar las solicitudes de los clientes en las instancias
pertinentes, de acuerdo con las políticas institucionales.
•Gestionar
las
compras
del
establecimiento
gastronómico para garantizar la prestación del
servicio y la manufactura de los productos.
•Participar en los procesos de gestión del recurso
humano del establecimiento gastronómico.
•Colaborar en las actividades básicas del ciclo

administrativo del establecimiento gastronómico.
•Apoyar el proceso de diseño y construcción de las
instalaciones para establecimientos gastronómicos.
Perfil de formación según optativas:
•Realizar preparaciones aplicando los criterios requeridos
para una selección saludable de alimentos.
•Identificar y utilizar técnicas dirigidas al estímulo de los
sentidos.
El egresado de este programa podrá desempeñarse en
los establecimientos gastronómicos ubicados en hoteles,
complejos turísticos, clubes, estaderos, cadenas de
restaurantes, en diferentes cargos:
En la unidad de producción de los establecimientos
gastronómicos como chef o jefe de partida; como asistente
administrativo de un establecimiento gastronómico, en
cualquiera de las actividades generadoras de valor. En
consecuencia se podrá desempeñar como cocinero en:
•Cocina caliente
•Cocina fría
•Parrilla
•Salsas
•Ensaladas
•Panadería
•Repostería
Asistente en:
•Administración del establecimiento.
•Economato y el manejo de inventarios.
•Alimentos y bebidas.

Tecnología en Gestión Turística
El egresado en tecnología en gestión turística estará en
condiciones de desempeñar las siguientes funciones
claves:
•Satisfacer las necesidades y expectativas de los
consumidores mediante la aplicación de estrategias de
atención y servicio que garanticen la rentabilidad y desarrollo

del negocio.

•Aplicar las políticas de comercialización de las empresas
turísticas conforme a procedimientos establecidos y
brindar información oportuna y conforme según los
requerimientos del turista.
•Proveer productos y servicios que superen las
expectativas del usuario en cuanto a actividades de
hospedaje, excursiones y operación de eventos en un
marco de competitividad, desarrollo sostenible y en
armonía con las políticas organizacionales.
•Operar recursos físicos y tecnológicos para el logro de
las metas organizacionales.
•Verificar el cumplimiento de las operaciones propias del
área de desempeño.
•Comprender las variables que inciden en la dinámica
organizacional
El egresado del programa de gestión turística se podrá
desempeñar en las siguientes ocupaciones en tres
ámbitos del turismo.

1. Ámbito de alojamiento
•Supervisor de habitaciones
•Recepcionista de hotel
•Asistente de gerencia de hotel
•Jefe de recepción de hotel
•Ejecutivo de eventos
•Ejecutivo comercial
2. Ámbito de intermediación
•Agente de viajes y turismo
•Agente de pasajes y reservas
•Operador de viajes y excursiones
•Jefe de departamento comercial de agencias de viajes
3. Ámbito de productos y actividades turísticas
•Auxiliar de organización de eventos
•Asesor de gestión turística del patrimonio natural, cultural y de instalaciones de ocio
•Ejecutivo comercial
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