
llerato, sin embargo, nos encontramos 
en un proceso de actualización de la 
carrera y se tomó la decisión de incluir-
lo, por lo que va a estar incorporado 
para los estudiantes que inicien el nivel 
de bachillerato en el año 2022.  Asimis-
mo, hace un abordaje del ser humano 
como un ser integral, holístico, de ahí 
que el futuro profesional se forma bajo 
un ambiente en constante relación con 
su entorno. 

Las experiencias de aprendizaje y 
la metodología implementada durante 
el proceso de aprendizaje, fortalece el 
trabajo colaborativo, como una necesi-
dad imperante en el sector productivo, 
con un fuerte sentido de compromiso, 
responsabilidad, ética, y capaz de ge-
nerar ideas innovadoras. Se conside-
ra una carrera pertinente, y principal-
mente por la necesidad de contar con 
personal calificado que responda a las 
exigencias de un mercado y deman-
da cada vez más exigente, conocedor 
de los destinos que decide visitar, en 
particular por el acercamiento que los 
medios de comunicación y la tecnolo-
gía en particular ha permitido. La for-
mación profesional en esta carrera se 
orienta a la preparación de un talento 
humano conocedor y con conciencia 
en cuanto a la necesidad de conser-
var el medio, de la implementación de 
buenas prácticas de higiene y sanidad, 
capaz de innovar, de aplicar adecua-
da y oportunamente los protocolos que 
permitan brindar al turista un ambien-
te seguro, limpio, y sostenible con las 
prácticas que se implementen. Estos 
aspectos son más que evidentes en la 
formación del profesional en Gestión 
de Empresas de Hospedaje y Gastro-
nómicas.

Adicionalmente, es importante des-
tacar la situación que no solo en Costa 
Rica sino a nivel mundial, ha provo-
cado la pandemia derivada del SARS 
COVID-19, lo cual dejó en evidencia, 
la importancia que tiene el turismo en 
cuanto al número de empleos directos 
e indirectos que genera, así como al 
lugar que ocupa como generador de 
divisas en particular al país, ocupando 
un lugar de relevancia en el PIB. En 
este sentido es importante indicar que, 
de acuerdo con datos del Instituto Cos-
tarricense de Turismo (año), la activi-
dad genera el 7% de empleo directo y 
representa hasta un 20 % en empleos 
indirectos de la cantidad total de em-
pleos del país.  De ahí entonces que la 
formación de profesionales en GEHG, 
y con este valor agregado que ofrece 
la UTN de dos salidas laterales en el 
nivel de diplomado, brinda una forma-
ción sólida y un abanico de posibilida-
des para la inserción laboral del futuro 
profesional. 

Como parte de los esfuerzos insti-
tucionales para facilitar un aprendizaje 
sólido, en el que se mezcla la teoría 

con la práctica, y, que caracteriza la 
formación en GEHG, se cuenta con la-
boratorio de Alimentos y Bebidas, tan-
to en la Sede del Pacífico como en la 
Sede Central. Estos espacios promue-
ven prácticas de simulación de am-
bientes reales a los que el futuro pro-
fesional podría eventualmente enfren-
tarse, permitiendo con ello el manejo 
de conflictos, resolución de problemas, 
manejo de emociones, trabajo colabo-
rativo y otros, requeridos hoy día por el 
sector productivo, es decir, se trabaja 
no solo en el saber hacer, si no tam-
bién en el saber ser.

Campo de acción profesional 
y funciones- tareas que puede 
realizar una persona graduada 
de GEHG – Particularidades y 
ventajas

Un profesional en Gestión de Em-
presas de Hospedaje y Gastronómicas 
tiene un campo laboral amplio tanto en 
el sector público como privado, que no 
solo le permite ser colaborador de una 
empresa sino también gestionar sus 
propios emprendimientos. Así enton-
ces, puede desempeñarse en el cam-
po de hotelería, sea en la parte de hos-
pedaje, alimentos y bebidas, catering 
service, recepción, organización de 
eventos especiales, ocupar jefaturas 
de mandos medios en el área de servi-
cios de alimentación y hospedaje. Pue-
de llegar a ejercer funciones de super-
visión, operativas o gerenciales, pues 
sus conocimientos técnicos le permi-
ten ir ascendiendo en función del des-
empeño y capacidad de gestionar. En 
algunos casos la experiencia ha permi-
tido ubicarse en el área de contabilidad 
o recursos humanos de las empresas
turísticas. Asimismo, han incursionado
en el campo educativo en áreas técni-
cas, del Ministerio de Educación, o en
otras instituciones, e inclusive su tra-
yectoria en el sector empresarial les
ha abierto las puertas para no solo ser
graduados de la UTN, sino también po-
der llegar a ocupar puestos académi-
cos en las carreras de turismo.

Cualidades de la persona 
estudiante

Definitivamente en el campo de la 
profesión es necesario y podría expre-
sarse que fundamental tener actitud 
de servicio, empatía, un alto grado de 
responsabilidad, compromiso, trabajo 
en equipo, capacidad de innovación, 
disposición al cambio, actitud asertiva, 
facilidad de comunicación, resolución 
de problemas, manejo de idiomas, 
disponibilidad de tiempo, en cuanto el 
área de turismo requiere y demanda 
jornadas mayores a las que normal-
mente se está acostumbrado, además 

de estar dispuesto a laborar en épocas 
en las que normalmente otros disfrutan 
o comparten con sus familias y ami-
gos. En otras palabras, es indispen-
sable sentir e incorporar “el chip de la
pasión” por lo que se hace.

Podría decirse que lo expuesto 
representa una de las mayores parti-
cularidades de la persona que decide 
estudiar GEHG, y de la naturaleza mis-
ma de la carrera, no obstante, permite 
una mayor visión de mundo, les abre 
las puertas a oportunidades laborales 
no solo dentro del país, sino fuera de 
este, permitiendo a su vez conocer y 
valorar diversas culturas.  Igualmente, 
la carrera permite al estudiante tener 
contacto directo con el sector produc-
tivo y el entorno en el que tendrá que 
desempeñarse en un futuro cercano, 
permitiendo conocer la realidad y parti-
cularidades del ámbito turístico.

Mercado laboral

En cuanto al mercado laboral es un 
sector muy exigente, que demanda un 
talento humano altamente calificado, 
sin embargo, es necesario también el 
reconocimiento profesional de mane-
ra que haya una mayor y mejor remu-
neración de los colaboradores. Al ser 
un mercado altamente sensible a las 
diversas situaciones que se pueden 
suscitar en el entorno económico, am-
biental, social y otros, puede llegar a 
convertirse en un elemento de alta ro-
tación del talento humano. No obstan-
te, también se caracteriza por ser uno 
de los más resilientes ante este tipo de 
acontecimientos, aunque su proceso 
de adaptación sea un poco más lento 
que el resto de los mercados laborales, 
pues depende de la demanda de per-
sonas por los productos que se ofre-
cen.

Si bien es cierto actualmente la 
actividad turística es de las que más 
ha sufrido por el tema de la pande-
mia, también es cierto que la actividad 
hotelera, así como la gastronomía se 
ha venido desarrollando en el país. 
Tenemos grandes cadenas hoteleras 
que han puesto sus ojos en Costa 
Rica como destino turístico, esto re-

presenta a futuro opciones laborales 
importantes no solo a nivel nacional si 
no también trascender fronteras. Es-
tos aspectos, definitivamente, marcan 
un punto fundamental para que en el 
país, se revalorice el talento humano 
en el campo gastronómico y hotelero, 
en tanto es fundamental el desarrollo y 
profesionalización del mismo, y en eso 
la Universidad Técnica Nacional, está 
consciente y redirecciona los esfuer-
zos en formar profesionales altamente 
calificados, siendo reflejo de ello los 
puestos que han llegado a alcanzar 
muchos de nuestros graduados.
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Hacer referencia a las carre-
ras del área de Turismo de la 
Universidad Técnica Nacio-
nal, necesariamente implica 

remembrar los años de funcionamien-
to de los extintos colegios universita-
rios, ya que desde entonces se inicia 
la formación de Diplomados Para uni-
versitarios en el área. Para el año 1991 
se comienza a impartir en la Sede del 
Pacífico, Colegio Universitario de Pun-
tarenas, la carrera de Turismo, y ya, 
para 1994 el Colegio Universitario de 
Alajuela inicia con la oferta académica 
en esta área, originalmente con cuatro 
especialidades, Turismo con énfasis 
en Conducción de Grupos, Turismo 
con énfasis en Alimentos y Bebidas, 
Turismo con énfasis en Hotelería y, 
finalmente, Turismo con énfasis en 
Agencias de Viajes. Con el pasar de 
los años, únicamente dos especialida-
des se conservan, y para el año 2000 
aproximadamente la especialidad de 
Alimentos y Bebidas, posterior a la 
consulta del sector productivo, pasa a 
denominarse Administración en Servi-
cios de Alimentos y Bebidas.

Para el año 2008, año en que se 
fusionan 7 instituciones públicas, inclu-
yendo las arriba mencionadas, se crea 
la quinta Universidad Pública, y co-
mienzan formalmente los diplomados 
universitarios y, meses después se im-
parten los bachilleratos y licenciaturas.

En este momento se ofertan dos 
carreras, Gestión Ecoturística hasta el 
nivel de bachillerato (se imparte en las 
Sedes Central, Pacífico y Guanacaste) 

y Gestión de Empresas de Hospedaje 
y Gastronómicas, con dos salidas late-
rales, en tanto prevalecen los diploma-
dos universitarios y lo que hace distinta 
a la Universidad Técnica Nacional. Las 
salidas laterales son Administración en 
Servicios de Alimentos y Bebidas (que 
se imparte en Sede Central) y Admi-
nistración de Empresas de Hospedaje, 
(en la Sede del Pacífico). Ambas sali-
das convergen en un solo bachillerato 
y licenciatura (esta última puede ser 
también matriculada por los bachilleres 
de Gestión Ecoturística) y estudiantes 

de otras universidades con el nivel de 
bachillerato y área de turismo.

El nivel de diplomado tiene una 
duración de 2 años, el nivel de bachi-
llerato 1 año y 4 meses y el nivel de 
licenciatura 1 año. 

Importancia de la formación 
profesional en Gestión de 
Empresas de Hospedaje y 
Gastronómicas

En cuanto a la importancia de la ca-

rrera en Gestión de Empresas de Hos-
pedaje y Gastronómicas de la Univer-
sidad Técnica Nacional, consideramos 
que viene a consolidar la formación 
profesional con un alto componente 
práctico por la naturaleza del diploma-
do y bachillerato, con un amplio cono-
cimiento en el manejo del inglés, como 
una parte esencial en la carrera y para 
el sector productivo. Es importante in-
dicar que prácticamente todos los ni-
veles de la carrera ofrecen cursos de 
inglés, en este momento el único en el 
que no se ofrece es el nivel de bachi-

Carrera Gestión de Empresas de Hospedaje y 
Gastronómicas con salida lateral en 

Administración en Servicios de Alimentos y Bebidas
Administración de Empresas de Hospedaje
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