
BACHILLERATO EN CIENCIAS

ADMINISTRACIÓN DE HOTELES, 
RESTAURANTES E INSTITUCIONES

LÍDERES EMPRESARIALES EN UNA DE LAS 
PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL MUNDO.
El sector de hotelería y turismo genera el 10% de la economía mundial y es uno de  
los principales impulsores des desarrollo de Costa Rica. En el programa RHIM 
de Texas Tech-Costa Rica, los estudiantes reciben una preparación rigurosa en 
administración, contabilidad, mercadeo, finanzas y derecho, al mismo tiempo  
que desarrollan experiencia en turismo, producción de alimentos, operaciones 
hoteleras, y diseño de experiencias. Los graduados adquieren el conocimiento y las 
habilidades estratégicas necesarias para navegar en el mercado hotelero global con 
creatividad emprendedora.

DISEÑO DE EXPERIENCIAS.  
Orquestan cada detalle de la experiencia 
del cliente, desde el check-in hasta 
el check-out en un resort de lujo, 
o gestionando la logística de una 
conferencia internacional importante.

SERVICIO AL CLIENTE. Comprenden 
las expectativas y el comportamiento  
de los clientes en restaurantes y hoteles, 
y dominan las habilidades superiores  
de comunicación y resolución de 
problemas que necesitan para liderar 
equipos eficaces.

MERCADEO Y RELACIONES 
PÚBLICAS. Construyen la organización  
y la marca del país, al igual que atraen  
a clientes a través de estrategias  
de comunicación tanto locales  
como globales. 

GESTIÓN DE ACTIVOS. Aprenden a 
aprovechar los recursos de una empresa 
mediante la negociación de contratos, la 
obtención de financiamiento, la compra y 
venta de bienes raíces y el desarrollo de 
asociaciones estratégicas. 

La industria más conectada del mundo

DESARROLLAN EXPERIENCIA EN 

d e p t s . t t u . e d u / c o s t a r i c a / r h i m . p h p

http://www.depts.ttu.edu/costarica/rhim.php


Texas Tech University-Costa Rica
Edificio 205, Avenida Escazú

+506 2219-9900 / info.costarica@ttu.edu
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Conocimientos especializados. 
A lo largo del plan de estudios, los estudiantes desarrollan 
conocimientos específicos del sector a través de clases 
especializadas, laboratorios de vanguardia y colocaciones 
laborales en el mundo real.

Laboratorios de alimentos. 
Los estudiantes aprenden a liderar todos los aspectos de 
operaciones de restaurantes y catering en una secuencia de 
laboratorios de preparación de alimentos. Trabajan en equipo, 
y aprenden a administrar desde la adquisición y el inventario, 
hasta la preparación de alimentos y el servicio al cliente. 
Obtienen una comprensión directa de lo que se necesita para 
supervisar un exitoso servicio de alimentos.

Prácticas profesionales. 
Una pasantía profesional les ayuda a construir currículum y 
ampliar las redes. Los prepara para su primer puesto profesional 
y los ayuda a desarrollar la creatividad y la responsabilidad 
necesaria para aportar valor a una organización. 

Herramientas de software
El programa incluye formaciones y certificaciones en herramientas 
de software de vanguardia para análisis de mercado, gestión 
de productos e informes financieros. Con estos conocimientos 
pueden abarcar un rango de funciones en cualquier trabajo.

SER PARTE DE 
ALGO MÁS GRANDE
Fundamentado en la investigación y asociaciones de la 
industria, el Departamento de Administración Hotelera y 
Gestión de Ventas de Texas Tech University-Costa Rica, 
sumerge a los estudiantes en las disciplinas, redes de 
conocimiento y tecnologías que necesitan para lanzar 
sus carreras profesionales. Los estudiantes de Texas Tech 
University-Costa Rica tienen acceso a redes profesionales 
y profesores de investigación de clase mundial. En las aulas 
y los laboratorios de enseñanza de vanguardia situados en 
Avenida Escazú, los estudiantes son asesorados por docentes 
calificados con doctorados que tienen un compromiso especial 
en ayudarlos, como individuos, a dominar el conocimiento que 
necesitan para ser globalmente competitivos y triunfar. 

EDUCACIÓN PRÁCTICA PARA LANZAR UNA CARRERA GLOBAL
La experiencia en Texas Tech University-Costa Rica impulsa a los estudiantes al éxito a través de la enseñanza basada en la investigación y el 
aprendizaje práctico. El plan de estudios los prepara a sobresalir al pensar de manera creativa, formar grandes equipos y comunicarse de manera 
efectiva, alrededor de una mesa de conferencias y alrededor del mundo. 

El núcleo empresarial
Un conjunto de requisitos básicos los equipa con las habilidades 
esenciales para administrar todos los aspectos de cualquier 
operación comercial. Los convierte en profesionales de negocios 
bien preparados a través de cursos en:

• Contabilidad

• Finanzas

• Mercadeo

• Compt. Org.

• Liderazgo

• Emprendimiento


