


• Innovar, dirigir, coordinar e impulsar con éti-
ca y responsabilidad social las operaciones y 
procesos de organizaciones del ámbito de la 
hospitalidad, contribuyendo al progreso eco-
nómico y social a través de la generación y 
distribución equitativa de la riqueza.

• Coordinar procesos productivos con una vi-
sión clara de la gestión administrativa para 
alcanzar los objetivos a través del compro-
miso e involucramiento de todos los miem-
bros de la organización.

• Crear nuevos conceptos de negocio, con una 
visión internacional y de desarrollo susten-
table, que permitan la mejora continua en 
los servicios de empresas de hospedaje, ali-
mentación, entretenimiento y asistencia.

• Proponer e implementar soluciones anali-
zando diversas situaciones internas y exter-
nas que enfrentan las empresas, e impul-
sando procesos de calidad para crear una 
cultura de servicio enfocada a satisfacer 
clientes internos, externos, proveedores y a 
la comunidad.

• Desarrollar la comunicación eficiente en 
todos los sentidos organizacionales en di-
versos contextos y códigos, utilizando los 
medios más adecuados para abarcar a to-
dos los integrantes de la empresa.

Serás capaz de:

Administración 
de la Hospitalidad
es tu opción

Te gustaría trabajar en la

industria del hospedaje,¿

?

 alimentos y bebidas, hospitales
 o turismo, con un alto nivel

de cuidado de detalles, un trato
amable y personalizado,

impulsando el desarrollo
empresarial y

humano



¿Por qué la Ibero?
• Recibirás una educación en interacción con los líderes de la in-

dustria, que te permitirá aprovechar las cambiantes oportuni-
dades que ofrece esta actividad, con competencias gerenciales, 
conocimientos sólidos, principios éticos y actitud de responsa-
bilidad social, para brindar servicios de calidad en términos de 
competitividad a nivel global.

• Trabajarás con software especializado para realizar prácticas 
de simulación en hospedaje, reservaciones, costeo de alimen-
tos, agencias de viajes, servicios, congresos y convenciones.

• Prácticas profesionales: tendrás entrenamientos de campo en 
las diversas áreas de la empresa de hospitalidad, con lo que 
podrás conocer la realidad laboral y, en muchos casos, ser 
contratado antes de concluir tus estudios.

• Más allá de los aspectos técnicos, te formarás como profesio-
nal en áreas directivas de la industria de la hospitalidad. 

• Nos caracteriza el sentido humanista. Tu formación integral irá 
más allá de la adquisición de conocimientos, favoreciendo tu 
crecimiento como persona mediante el desarrollo de capacida-
des, sentido de ser con y para los demás, y actitud de compro-
miso social.

• La licenciatura está acreditada por el CACECA (Consejo de Acre-
ditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración, A. C.)



Plan de estudios
Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre Quinto semestre Sexto semestre Séptimo semestre Octavo semestre
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Encontrarás trabajo 
fácilmente* …

En empresas relacionadas con el sector de servi-
cios de hospitalidad, nacionales e internacionales, 

independientemente de su tamaño, giro y formaliza-
ción, como:

•   Hospedaje: Hoteles, hostales, campos turísticos, re-
sorts, albergues, cruceros, etc.

•   Alimentos y bebidas: Restaurantes, banquetes, comedores 
industriales, cafeterías, catering, comida rápida y bares.

•   Hospitales, asistencia y fundaciones: Hospitales, clínicas, casas de 
retiro, sanatorios, centros de cuidados especiales y organizaciones sin 

fines de lucro.

•   Entretenimientos (recreación y animación):
-  Descanso: Spas, clubes deportivos, turismo de naturaleza

-  Diversión: Centros nocturnos, parques temáticos, campamentos, 
turismo de aventura

-  Desarrollo: Congresos, convenciones, viajes de incentivos, turismo 
cultural

Además, tendrás las herramientas necesarias para crear tu propia empresa relacionada 
con el ámbito de la hospitalidad o dar consultoría.

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al 
egresar de la carrera (fuente: Encuesta de salida a egresados). 



Si quieres participar en una visita 

guiada y platicar con académicos de 

esta carrera, llámanos al 5950 4378 o 

escríbenos 

a atencion.preuniversitaria@ibero.mx

Opción Cero 
para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando 
hayas cubierto todos los créditos y los requerimientos del 
plan de estudios respectivo.



Vete de 
intercambio 

a cualquier 
continente…

Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200 
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo, por 

el mismo costo.



Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Prolongación Paseo de la Reforma 880

Lomas de Santa Fe, 01219, México, D.F.

Tel. 5950 4000, exts. 4378 y 7440

atencion.preuniversitaria@ibero.mx

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto

presidencial del 3 abril de 1981, SEP.


