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Abstract

La actividad turística en El Salvador ha crecido de manera constante y progresiva en los últimos años, po

de los sectores de mayor crecimiento y sostenibilidad en el país, lo que lo convierte en un pilar importa

nacional. El Salvador goza del privilegio de concentrar muchos atractivos turísticos en un pequeño terri

mejora sustancial de la infraestructura de carreteras, y la remodelación del Aeropuerto Internacional de

Comalapa, lo convierte en un destino conveniente para muchos turistas. Las posibilidades turísticas se e

progresivamente y, junto a los destinos tradicionales, se abren paso nuevas opciones de disfrute vacacio

y naturales así como al de convenciones y negocios. El crecimiento del turismo en estos espacios posibi

económica tanto de los sectores Hotelero y Gastronómico, así como de los servicios relacionados y de n

al aprovechamiento recreativo de las áreas naturales. Lo anterior nos hace suponer que paralelamente a

servicios turísticos, existe también una demanda de profesionales preparados en esta especialidad a niv

Superior, por parte de los sectores involucrados en el País. En El primer capítulo, se describen los antece

Panamericana de Arte Culinario, Institución a la que se le propone la implementación de una carrera es

nivel de Licenciatura, haciendo énfasis a que en el país se han desarrollado estos profesionales a nivel d

con una notable deficiencia en recurso humano que asuma la responsabilidad a nivel gerencial. Se plan

justificación y los objetivos del trabajo. En el segundo capítulo, se presenta una breve reseña histórica s

Gastronomía, la importancia socioeconómica del Turismo y las experiencias en la formación académica

mismo se incluyen datos estadísticos sobre el turismo en El salvador, en el que se refleja el desarrollo a

años. En el tercer capítulo se expone la propuesta del plan y los programas de estudio para la carrera de

Administración Hotelera y Gastronómica. En el cuarto capítulo, se exponen las conclusiones y recomend

desarrollar una carrera con la que se formen profesionales, que den respuesta a las necesidades de los s
los anexos se encuentra un estudio de mercado donde se recoge la opinión de estudiantes de la misma

de bachillerato; de colegios del área de San Salvador y Santa Tecla y del tecnológico, en el mismo estudi
de chef, administradores y propietarios de restaurantes.
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