
El TÍTULO que reciben los egresa-
dos es el de Bachiller en Administra-
ción de Empresas Hoteleras, además, 
hay algunos diferenciadores que son 
importantes de mencionar: carrera 
acreditada por SINAES; certificacio-
nes internacionales con la escuela de 
Alta cocina Le Cordon Bleu; laborato-
rios para el uso de software hoteleros 
y de alimentos y bebidas; infraestruc-
tura moderna con cocinas, anfiteatro, 
taller de bar y coctelería y habitación 
modelo; giras y laboratorios de campo; 
convenios nacionales e internaciona-
les para las prácticas profesionales.

 
Entre las CARACTERÍSTICAS 

DESEABLES, que deben presentar 
los futuros estudiantes del programa 
de Administración de Empresas Ho-
teleras, se pueden mencionar: visión 
integral; liderazgo; sentido de perte-
nencia del servicio al cliente; agentes 
activos de cambio; comunicación; res-

ponsabilidad y compromiso ambiental 
y social; respeto e interés por la cultura 
y la sociedad. Lo anterior, formará pro-
fesionales integrales.   

El cuerpo administrativo y docente 
de la carrera, involucra procesos de 

aprendizajes activos y disruptivos en 
todas las materias, con ello, los estu-
diantes pueden aprender-haciendo, 
con el objetivo de integrar conocimien-
tos para resolver los problemas de la 
realidad actual del sector hotelero, tan-
to costarricense como internacional.  

21

Durante mi época de colegio, 
todos nos preguntábamos qué 
estudiar y dónde hacerlo, así 

en las horas de ocio estudiantil, y con-
gregados en el gimnasio del “cole”, ha-
blábamos de las diferentes carreras y 
opciones para cada uno de nosotros.

Recuerdo que la orientadora voca-
cional, fue de mucho beneficio en mi 
caso, ya que me di cuenta muy pron-
to, de mis aptitudes y habilidades para 
carreras relacionadas con el servicio, 
así que me decidí por estudiar Turis-
mo.  Actualmente, sé que fue la mejor 
opción, ya que mi vida competitiva gira 
alrededor de este sector, como pro-
fesional y docente, en la carrera de 
Administración de Empresas Hotele-
ras de la Universidad Latina de Costa 
Rica, Sede Heredia.

Quiero comentar que en nuestra ca-
rrera, los estudiantes desde su primer 
cuatrimestre, ingresan al mundo fasci-
nante de la Hospitalidad, enmarcados 
en la teoría de aprender-haciendo, que 
les permite aumentar esas habilidades 
blandas necesarias para la toma de 

decisiones, el liderazgo, la comunica-
ción, el trabajo en equipo, entre otros 
aspectos. Cabe destacar, que estas 
son algunas de las funciones o tareas 
que desempeña un profesional en Ad-
ministración Hotelera.

Por lo anterior, las estrategias aca-
démicas de la carrera, se orientan a 
fortalecer en los y las estudiantes, las 
destrezas necesarias para que en el 
cumplimiento de su vida profesional, 

sean colaboradores y tomadores de 
decisiones exitosos y eficaces. 

En cuanto a la IMPORTANCIA de 
la carrera del Bachillerato en Admi-
nistración de Empresas Hoteleras, de 
la Universidad Latina de Costa Rica 
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que se dicta en la Sede Heredia, se 
pueden expresar dos ideas: (1) perte-
necer a uno de los sectores que gene-
ran mayor fuente de divisas, y en con-
secuencia potenciar en los estudiantes 
y egresados, un vínculo de entusiasmo 
y crecimiento personal, para progresar 
junto con el sector y (2) el alto porcen-
taje que ostenta el país en materia de 
biodiversidad, turismo regenerativo 
y comunitario, hacen que la carrera 
desarrolle líderes y lideresas, que en 
un futuro serán los responsables de 
aumentar las posibilidades de crear 
estrategias adecuadas, en favor de la 
hotelería nacional e internacional en 
todos los niveles, tanto sociales como 
ambientales.

Entre los CAMPOS DE ACCIÓN, 
que los estudiantes podrán incremen-
tar durante los años en la carrera se 
citan: 

l administrar y dirigir empresas del 
sector hospitalidad; 

l emprender sus propios negocios; 
l tomar decisiones administrativas en 

los departamentos de hospedajes en 
el ámbito nacional o internacional; 

l administrar y operar centros de con-
venciones, restaurantes, institucio-
nes públicas y privadas; 

l ser partícipe en asociaciones u or-
ganismos no gubernamentales, que 
trabajen en pro del crecimiento de la 
actividad hotelera.

Los graduados de la carrera podrán 
al término de su recorrido académico:

l administrar y dirigir proyectos para 
compañías hoteleras; 

l supervisar y desarrollar planes de 
promoción turística; 

l atender eficazmente procesos pro-
pios de las empresas hoteleras; 

l supervisar y dirigir personal;
l proponer mejoras necesarias, para 

el aumento de beneficios en los ne-
gocios hoteleros.
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Para mayor información sobre el Plan de estudios se puede contactar a  
https://www.ulatina.ac.cr/oferta-academica/ciencias-empresariales-y-hospitalidad/administracion-de-empresas-hoteleras.  

O bien a la Dirección académica de la Carrera ana.vegac@ulatina.cr 
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Aprender-haciendo para acrecentar las habilidades blandas

Administración de 
Empresas Hoteleras, 
ULATINA

El PLAN DE ESTUDIOS de la 
carrera de Administración de 
Empresas Hoteleras consta de 
10 cuatrimestres, integrado por 
bloques 

- administrativos, 
- turismo y servicios turísticos, 
- área de alimentos y bebidas, 
- legislación,
- idioma, 
- prácticas intermedia y 

empresarial, 
- cursos sellos.  
- En el quinto y sétimo 

cuatrimestre se encuentran 
las materias técnicas, que se 
dictan en inglés.

Para
 us

o d
el 

COVAE




