FICHA DE PROYECTOS
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TURISMO
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Viceministerio de Turismo
Identificar a nivel nacional la oferta de proyectos de formación y capacitación en turismo por parte de los gremios y la academia del sector para ser integrados en una página que permita mayor nivel de
OBJETIVO:
conocimiento y acceso por parte interesados.
I. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
Datos Entidad
(señale con una X)
Tipo de entidad proponente
Gremio
X
Academia
Universidad de Medellín
Nombre de entidad
Dirección:
Cra. 87 No. 30 - 65
Teléfonos
340 55 06 / 340 52 25 / 340 52 26
Ciudad y departamento:
Medelllín, Antioquia
Teléfono móvil:
E-mail:
lpalacios@udem.edu.co; cmperlaza@udem.edu.co
II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Programa de Especializacion en Gestión de Servicios Gastronómicos
El programa Especialización en Gestión de Servicios Gastronómicos se plantea como una propuesta académica a la necesidad de la formación de postgrado de las personas que trabajan en
Descripción
las empresas prestadoras de servicios gastronómicos como restaurantes, bares, hoteles, clubes, cadenas de comidas rápidas, empresas de catering y casas de banquetes.
La Especialización en Gestión de Servicios Gastronómicos, está dirigida a profesionales universitarios de disciplinas como administración de empresas turísticas, administración de empresas,
Población a la que está dirigida
ingeniería industrial, gastronomía u otras profesiones, que se encuentren vinculados laboralmente a las organizaciones de servicios gastronómicos o que estén interesados en vincularse en esta
la formación o capacitación
industria en un futuro.
Duración
2 semestres
Costo

$658.000 crédito, vigencia 2018
Los documentos que se citan a continuación deben ser almacenados y son de carácter obligatorio para todos los programas de especialización:
DESCRIPCIÓN
a. Fotocopia de documento de identidad, ambos lados en una sola página.
b. Fotocopia de acta de grado o diploma de profesional o licenciado, autenticado ante notaria.
c. Foto digital a color, de medio cuerpo y fondo blanco (NO SIRVE ESCANEADA), el archivo de foto debe tener la extensión .JPG, no debe de exceder los 512 KB; igualmente la imagen debe
ser mínimo de 300 x 400 pixeles.
Si el estudiante es egresado de la Universidad de Medellín, debe anexar únicamente los documentos referenciados en los numerales a y c.
**Si usted es aspirante de reingreso, debe enviar una carta al Coordinador del programa solicitando se autorice el reingreso. Esta comunicación se debe entregar en el CAD ubicado en el
bloque 18 o enviar al correo electrónico corresrec@udem.edu.co. La autorización la responden por medio de carta, la cual lleva un número de radicado que será solicitado al momento de
diligenciar el formulario.

Requisitos

Si el estudiante es nacido en el exterior u obtuvo el título en el extranjero:
Deberá presentar estos requisitos adicionales:
a. Si es originario de un país extranjero (Visa temporal vigente o cédula de extranjería). Recuerde que para permanecer por un tiempo superior a los tres meses, debe tramitar visa temporal
para estudios superiores a seis meses (requisito necesario para asentar matrícula) Documento de carácter obligatorio para asentar la matrícula, sin este no podrá continuar adelante con el
proceso.
b. Fotocopia del diploma o Acta de grado debidamente apostillado en el país donde otorgaron el título. Si se encuentra en idioma extranjero deberá presentarse traducción oficial al castellano,
elaborada por una entidad o personal certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
c.Fotocopia de las calificaciones debidamente apostilladas en el país donde otorgaron el título. Si se encuentran en idioma extranjero deberá presentarse traducción oficial al castellano,
elaborada por una entidad o personal certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Foto digital a color, de medio cuerpo y fondo blanco (no sirve escaneada), el archivo de la foto debe tener la extensión .JPG y no debe exceder los 512 KB; igualmente la imagen debe ser
mínimo de 300 x 400 pixeles . Debe ser guardada en CD o memoria desde el lugar donde fue tomada la foto, para que pueda digitalizarla sin contratiempos, según las indicaciones.

Responsable a cargo o quien
pueda brindar mayor
información

Perlaza Lopera, Coordinadora de programa: cmperlaza@udem.edu.co; Tel: (57 - 4) 340 5506
(señale con una X)
Nacional

Cobertura geográfica del
proyecto

Departamento(s)
Ciudad(es) /
Municipio(s):

Información adicional

X
Cuál o
Cuáles
Cuál o
Cuáles

