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CREA LA CARRERA TÉCNICO SUPERIOR EN GESTiÓN DE EMPRESAS
HOTELERAS

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2Q02.-

VISTO presentación realizada por la Facultad Regional Mendoza relacionada
con la creación de la opción en Hotelería dentro de la currícula de la carrera Técnico
Superior en Gestión de Empresas Turísticas y,

CONSIDERANDO:
Que la formación propuesta permite preparar profesionales capaces de
encarar integralmente los requerimientos, permitiéndonos cubrir una necesidad
manifiesta por este medio.

Que la Comisión de Planeamiento y la Comisión de Enseñanza avalan la
propuesta y recomiendan su aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas
por el Estatuto Universitario.

Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

ORDENA:
ARTICULO 1°.- Crear la carrera "Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas
Hoteleras" en la Universidad Tecnológica Nacional.
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ARTICULO 2°.- Aprobar la currícula de la citada carrera que se agrega como Anexo I y es
parte integrante de la presente ordenanza.
ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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ORDENANZA N° 963

ANEXOI

TECNICA TURA SUPERIOR EN GESTiÓN DE EMPRESAS HOTELERAS

1. MARCOINSTITUCIONAl
1.1. Fundamentos
Al analizar los orígenes de la actividad hotelera encontramos una relación
directa entre los desplazamientos del hombre por motivos económicos y la necesidad de
descubrir nuevos lugares y experimentar nuevas sensaciones.

Estos, que son los orígenes del Turismo, intentaron satisfacer las
necesidades del hombre de acuerdo a los tiempos históricos; fue así como la historia del
Turismo quedó directamente ligada a los hechos sociales, culturales, económicos e
históricos de la humanidad, generando modelos cambiantes que van desde los egipcios
hasta el gran cambio que debió experimentar el mundo y en particular la actividad
turística después del 11 de septiembre de 2001.

Siendo la hotelería uno de los pilares de la actividad turística encontramos
una relación intrínseca entre ambas disciplinas que buscan resultados creativos y
adaptados a las expectativas sociales y culturales de la sociedad en que las que se
encuentran inmersos.

Mundialmente el Turismo experimentó en el 2001 un crecimiento del 2,5% lo
que determina que una de cada 14 personas en el mundo trabaja en relación directa con
la actividad turística.

Esto muestra la magnitud de la actividad y la necesidad actual y concreta, de
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contar con recursos humanos especializados en Turismo, Hotelería y Gastronomía. Estas

disciplinas poseen características propias de las actividades de servicio cuyo objetivo es
satisfacer las necesidades del cliente. Los recursos humanos son los que determinan el
éxito de la gestión dentro de una empresa hotelera más allá de la infraestructura que
pudiera existir.

La actividad hotelera en Argentina experimentó un cambio relevante con la
llegada de las cadenas internacionales, quienes establecieron estándares de calidad y de
servicio altamente posicionados, caracterizados por su gran dinamismo y exigencia.

La inserción de estos capitales internacionales respondió a una coyuntura
económica que hoy sigue teniendo al Turismo como actividad emergente en nuestro país.

La estructura de la empresa hotelera suele ser compleja y de gran tamaño,
con parámetros internacionales ya que grandes corporaciones lideran este mercado.

La demanda actual de los empresarios hoteleros por contar con recursos
humanos formados específicamente en el área hotelera plantea a las entidades
educativas el compromiso de responder a la misma. El requerimiento actual es la
formación técnica en áreas operativas del hotel y con una visión integral de la actividad.

Las escuelas de Hotelería surgieron en Argentina en los finales de la década
del ochenta, concentrándose en gran parte en Buenos Aires y con un lento crecimiento
hacia el interior del país.

Los planes de estudios originales eran genéricos y con acento exclusivo en el
gerenciamiento del hotel, con alta influencia del modelo estadounidense; sin valorizar la
necesidad de perfeccionar el tecnicismo de la actividad. Hace pocos años surgieron
propuestas mas cortas y concretas respondiendo a esta necesidad, la especificidad del
área técnica, pedido que hoy se extiende a todo el interior del país dado el crecimiento de
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la infraestructura hotelera nacional e internacional.

Podríamos destacar que el parque hotelero nacional ha crecido mas rápido
que la formación de los recursos humanos en el área, por lo que nos encontramos hoy
frente a una necesidad imperiosa de los empresarios por contar con profesionales
hoteleros. A punto tal que egresados de otras disciplinas cubren puestos específicos de
la actividad hotelera debiendo la empresa hotelera hacerse cargo de la capacitación
específica.

Potenciando el perfil técnico de la Hotelería es como se diseñó la Tecnicatura
Superior en Gestión de Turísticas con opción en Hotelería, con un tronco común que
tiene que ver con la gestión de la empresa de servicios turísticos y especificando las
áreas operativas específicas del Hotel.
Consultados

los empresarios hoteleros nacionales y visualizadas las

necesidades puntuales del interior del país, se diseñó esta propuesta con una orientación
de una carrera centrada en el tecnicismo de la actividad hotelera. La experiencia muestra

que el fenómeno que se dio en Buenos Aires con la llegada de las corporaciones
hoteleras que respaldaron la creación de la formación profesional en Hotelería, es lo que
hoy se vivencia en el interior del país.
1.2.

Objetivos Generales
Enmarcados en el impulso que vive el país en su actividad turística, con

grandes atractivos turísticos naturales, intentando consolidarse como destino turístico
interno e internacional, tanto por el sector público como privado y con la demanda real de
los empresarios del sector que reclaman profesionales formados en el área de la
hospitalidad; es el objetivo el formar profesionales que sean capaces de satisfacer estas
necesidades actuales.
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1.3. Objetivos Específicos:
La Universidad Tecnológica Nacional posee como ventaja competitiva un
alcance nacional que permite diseñar una propuesta respondiendo a expectativas de
cada una de las regiones turísticas.

En dicho marco, los egresados de la Tecnicatura Superior en Gestión de
Empresas Turísticas con opción en Hotelería podrán:

Colaborar en la gestión de las empresas hoteleras tanto en los sectores
operativos como de gestión.

Realizar

tareas

operativas

en

departamentos tales

como:

División

Habitaciones, Alimentos y Bebidas, Ventas y Banquetes.

Colaborar en consultoras que realicen asesoramientos a empresas hoteleras
en el aspecto técnico.

Colaborar en proyectos de nuevas propuestas hoteleras en sus diversas
opciones.

1.4. Alcances del Título
La Carrera de Técnico Superior en Administración de Gestión de Empresas
Turísticas con opción en Hotelería capacitará profesionales que podrán:

Colaborar en la planificación, organización y control de los recursos y servicios de
empresas hoteleras pequeñas y medianas.

Participar en el asesoramiento de empresas hoteleras diversas: hoteles,
hosterías, appart hoteles, cabañas tanto en aspectos operativos como de gestión.

Formar a los cuadros operativos de las empresas hoteleras en áreas de
servicio.
Participar de proyectos de desarrollo de nuevas propuestas hoteleras.

-------------
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Organización de la Carrera
Duración:

DOS (2) años

Título otorgado: Técnico Superior en Gestión de Empresas Turísticas- Opción Hotelería
Prerrequisitos:

Título secundario o polimodal expedido por organismo oficial o por establecimientos
reconocidos o mediante el cumplimiento de los requisitos de ingreso para mayores de
veinticinco (25) años establecidos por la Ley de Enseñanza Superior

Régimen de promoción:
Las asignaturas se desarrollarán de acuerdo al nivel universitario de la Institución
académica donde se dicta la carrera y el título que otorga. El régimen de cursado y
promoción es el vigente en la Universidad Tecnológica Nacional: parciales con
recuperatorios, promoción directa, exámenes de promoción.

1.5. Metodologíade la Enseñanza

Concepción del aprendizaje.
Dadas las características de la empresa hotelera por su dinamismo y pluralidad de
modelos se exige un modelo de aprendizaje que permita al alumno resolver situaciones
con eficiencia y velocidad. Para ellos se centran los esfuerzos en los trabajo de campo y
estudios de caso específicos que permitan aplicar los conocimientos adquiridos en aulas.

La integración de conocimientos se diseña como un objetivo conjunto tanto en
asignaturas específicas como aquellas genéricas donde lo particular se aborda desde la
actividad hotelera.

Las pasantías en áreas operativas de distintos modelos hoteleros locales y nacionales
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permitirán a los alumnos contactar la actividad profesional desde el primer año de la
carrera.
La asignatura Proyecto Final permitirá simular una acción de consultora hotelera donde
ante un caso planteado deberán resolver un plan de comercialización, definir acciones
puntuales de relaciones públicas y establecer consignas operativas para cada

departamento.

Tronco Integrador
El Tronco Integrador nuclea a materias interdisciplinarias que forman la base de la
gestión de esta empresa de servicios. Son comunes tanto a la empresa turística como a
la hotelera, tienen que ver con el éxito de la empresa y su desarrollo.

Otras disciplinas denotan el carácter técnico de la Hotelería, dan las herramientas para la
operación y ellas son:
Introducción a la Industria de la Hospitalidad
Recepción y reservas
Housekeeping
Alimentos y Bebidas
Organización de Eventos
Proyecto Final
Evaluación del aprendizaje

Dadas las características de la empresa hotelera en dinamismo e interacción de
actividades se concibe el aprendizaje de esta actividad desde el planteo de situaciones a
resolver donde el alumno deberá implementar en casos reales o simulados soluciones
basadas en el conocimiento previamente adquirido.
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Basados en los modelos educativos de estudios de casos y trabajos de campo se
buscará el complemento con otras técnicas educativas, haciendo especial énfasis en al
integración de disciplinas y la aplicación de las mismas en situaciones reales en el
Proyecto Final. Los alumnos deberán implementar una acción completa de creación de
producto turístico, comercialización y post venta del mismo.

La integración de teoría-práctica se reforzará aún más en disciplinas donde la tecnología
exige la utilización de recursos que implementa la actividad profesional -tales como
sistemas operativos específico-, logrando así una real adecuación entre la enseñanza y el
ejercicio profesional.

Régimen de Promoción
Organización Académica de la Currícula
Estructura por Areas:
Ciencias Básicas
Administración de Empresas
Técnicas de Venta

Contabilidad
Costos
Probabilidad y Estadística
Economía y Políticas Turísticas
Comercialización

I

Comercialización

I1

Relaciones Públicas
Disciplinas Técnicas

.
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Introducción a la Industria de la Hospitalidad
Recepción y reservas
Housekeeping
Alimentos y Bebidas
Organización de Eventos

Proyedo Final
C) Disciplinas Complementarias
Informática

Idioma I
Idioma

11

Idioma

111

Idioma IV

1.6. PLAN DE ESTUDIOS
Duración
Dos años implementados en cuatro Cuatrimestres

Carga horaria total: 1725
Primer Año
Primer Cuatrimestre

Asignatura

Carga horaria

1.1ntroduccióna la Industria de la Hospitalidad 75
2.Recepción y reservas

75

3.Administración de empresas

90

4.Informática

90

5.1diomaI

90

10

,-
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Segundo Cuatrimestre
Asignatura

Carga horaria

6.Técnicas de Venta

90

7. Housekeeping

90

8.Contabilidad

75

9. Economía y Políticas Turísticas

75

10.ldioma 11

90

Segundo Año
Primer Cuatrimestre
Asignatura

Carga horaria

11.Alimentos y Bebidas

90

12.Probabilidad y Estadísticas

75

13.Costos

90

14.Comercialización
15.ldioma

I

111

90
90

Segundo Cuatrimestre
Asignatura
16.0rganización

Carga horaria
de Eventos

90

17. Relaciones Públicas

90

18.Comercialización

90

11

19.1dioma IV

90

20.Proyecto Final

90

11
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1.7. REGIMEN DE CORRELATIVIDADES

Correlativas

Cursadas
Aprobadas

1.lntroducción a la Industria de la

Finales aprobados

-

Hospitalidad
2.Recepción y reservas

-

3.Administración de Empresas

-

4. Informática I

-

5. Idioma I

-

6. Técnicas de venta

1-2-3

-

8. Contabilidad

2

-

9. Economía y Política Turísticas

1

-

10. Idioma"

5

7. Housekeeping

11. Alimentos y Bebidas

1-2

12. Probabilidad y Estadística

4

4

13. Costos

8

2

2-6-8-11

9-4

10

5

16. Organización de Eventos

11-13

1-6

17. Relaciones Públicas

6-14

14

18. Comercialización "

14

6- 8

19. Idioma IV

15

10

1-2-7-11-14-16-17-18

1-2-6

14. Comercialización I
15. Idioma 111

20. Proyecto Final
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1.8. CONTENIDOS MíNIMOS POR MATERIA

Asignatura:Introducción a la Industria
de la Hospitalidad

Clase: Cuatrimestral
Horas/sem:

5

Departamento: Especialidad
Area:

Turismo I Hotelería

Objetivos:

.

Afianzar la actitud de servicio es áreas de prestación.

.

Concientizarse con relación al futuro en la Industria de la Hospitalidad.

.

Estar informadosobre la actualidad Hotelera en Argentina y el mundo.

Contenidos mínimos:
Tiempo Libre:concepto y evolución social.
Turismo: características generales.
Las formas del turismo: interno, receptivo, social, masivo, popular, selectivo.
Características de los turistas
Actualidad turística.

La actitud de servicio y el huésped
Atención al turista
Relación empresa de viajes I hotel
Argentina Turística

13
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Asignatura: Recepción y Reservas

Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad

Horas/sem:

Área:

5

Turismol Hotelería

Objetivos:

.

Conocer y saber desempeñarse correctamente en los distintos departamentos del
Front Office.

.

Conocer y saber manejar los distintos elementos técnicos, manuales e
informáticos del Front Office.

.

Estar informado sobre la actualidad Hotelera en Argentina y el mundo

Contenidos mínimos:
Concepto de la Industria de la Hospitalidad
El recibimiento
El Hotel: Empresa de servicio. Misión y Objetivos.
El departamento de Front Office: organización y rutinas
El departamento de Reservas: organización y rutinas
La Conse~ería: funciones
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Asignatura:Administración de Empresas

Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad

Horas/sem:

Area:

6

Económico Administrativa

Objetivos:

.

Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la Administración de
Empresas con un enfoque sistémico

.

Comprender y aplicar herramientas de la administración en la gestión de empresas

hoteleras

Contenidos mínimos:
Concepto de Organización
Identidad de las Organizaciones
La Empresa y el Contexto
El Sistema de Administración
Funciones dentro de la Empresa
Procesos: Decisión, Planificación, Influencia y Ejecución, Información y Control
Administración de la empresa de servicios turísticas: Conceptualización

Planificación - Control y Gestión

-

Organización -
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Asignatura:

Informática

Departamento: Especialidad

Clase: Cuatrimestral
Horas/sem:

6

Area: Informática

Objetivos:

.

Adquirir las habilidades para la operación del computador utilizando software de
aplicación para resolución de problemas o realizar informes correspondientes a la
especialidad

Contenidos mínimos:
Sistema Operativo
Procesador de Texto
Planilla de Cálculo
Aplicaciones
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Clase: Cuatrimestral
Horas!sem:

6

Área: Idioma

Objetivos:

.

Lograr comunicarse angloparlantes en situaciones especificas

.

Comprender textos técnicos en inglés.

.

Aprender glosario técnico

.

Adquirir conocimientos específicos de temas relacionados con la actividad
turístico! hotelera

Contenidos mínimos:
The guest cycle.
Front Office systems, forms.
The Front Desk.
The language of Front Office Operations.
Telephone Language. Role Playing
Check in, check out. Role Playing.
Reservations: Reservations and sales
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Asignatura: Técnicas de Venta

Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad

Horas!sem:

Area:

Económico!

6

Administrativo

Objetivos:

.

Desarrollar habilidades específicas en la venta de servicios! productos en el marco
de una creciente competitividad que define el mercado

.

Trabajar en un modelo de venta basado en la diferenciación entre características,
beneficios y evidencias de los servicios! productos.

.

Desarrollar estrategias de acción de ventas que permitan sondear las necesidades

de un cliente en particular, manejar sus actitudes, objeciones y aplicar técnicas de
cierre efectivas.

Contenidos mínimos:
La importancia del cliente para las empresas de servicio
Los cuatro dominios de la venta dinámica

Modelo de acción de ventas
Negociación

Manejo de quejas de clientes
Aspectos específicos de la venta telefónica

