
 

En Hotelería PUCP, encontrarás las herramientas para desarrollar 
tus capacidades en  diseño de soluciones enfocadas en la 
industria hotelera. Te ofrecemos un plan de estudio orientado a 
construir una hotelería responsable y hacia la gestión desde la 
innovación.

Estudia lo que 
          te apasiona

Promovemos la investigación para que puedas generar 
actividades que beneficien el desarrollo del sector desde 
una mirada innovadora, responsable en el plano social y 
medioambiental. Además, te ofrecemos una infraestructura 
de calidad para desarrollar tu talento y trabajo de campo en 
diversos puntos del país.

¡Sé un(a) Hotelero(a)    
                         PUCP!

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І HOTELERÍA



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Buscamos formar profesionales que 
mejoren el sector hotelero en el país y 
puedan desempeñarse tanto en empresas 
privadas como en el sector público. La 
formación en Hotelería PUCP te dará las 
competencias necesarias para abordar los 
nuevos retos del sector , un espacio para 
nuevos proyectos y experiencias.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 
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Tienes disposición para el trabajo en equipo.

Posees la habilidad para expresarte con fluidez y 
coherencia, de manera verbal o escrita. 

Posees habilidades informáticas básicas.

Posees comprensión y tolerancia por culturas 
diversas.

Eres flexible y te adaptas a diversos entornos.

Tienes inclinación por la investigación.

Posees razonamiento numérico para la resolución 
de problemas.

Tienes interés y facilidad para los idiomas.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Hotelería dura 10 semestres (5 años) 
en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios.

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 9

Nivel 10

Matemáticas Aplicadas

Taller de Escritura e 
Interpretación de Textos

Geografía del Turismo

Cadenas Productivas y 
Desarrollo Sostenible

Introducción al Turismo y a la 
Hospitalidad

Seminario de Tesis 1

Electivo de especialidad

Electivo

Seminario de Tesis 2

Electivo de especialidad

Electivo Practicum

Actividades académicas 
cocurriculares

Nivel 3
Psicología Social Aplicada al 
Turismo

Bases Legales para la Hospitalidad

Operaciones en Turismo y 
Hotelería

Fundamentos de Contabilidad

Gestión Social y Ambiental para    
la Hospitalidad

Investigación Académica

Nivel 6

Nivel 7

Organización de Eventos

Diseño de Experiencias 
Hoteleras

Análisis Financiero

Marketing para Servicios 
Turísticos y Hoteleros

Proyecto Integrador

Electivo de especialidad

Ética

Gestión de Rooms División

Sistemas de Información en 
Hotelería

Finanzas Corporativas

Métodos de Investigación

Electivo de especialidad

Nivel 5
Economía Aplicada al Turismo

Gestión de Alimentos y Bebidas

Tendencias Turísticas y 
Hoteleras

Matemática Financiera

Gestión de Personas

Comportamiento del 
Consumidor

Nivel 4

Nivel 8

Filosofía

Técnicas y Procesos en Cocina

Logística en Turismo y Hotelería

Costos y Presupuestos

Fundamentos de Marketing

Proyecto Integrador 1

Revenue Management para 
Hotelería

Gestión Estratégica y 
Negociación

Proyecto de Intervención en el 
Entorno

Cultura de Servicio en Hotelería

Electivo de especialidad

Nivel 2
Estadística Aplicada

Historia

Argumentación

Teología

Gestión del Patrimonio Cultural 
y Natural

Gestión de Organizaciones

https://facultad.pucp.edu.pe/estudios-interdisciplinarios/especialidad/ciencias-y-artes-de-la-hospitalidad-hoteleria/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Hotelería:

Argentina:
Universidad de Quilmes

España:
Universitat Barcelona

Chile:
Universidad Austral de Chile

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

