Facultad de Agricultura, Ciencias ambientales y del consumidor

Escuela de Administración hotelera,
restaurantera y de turismo
(HRTM por sus siglas en inglés)
BE BOLD. Shape the Future.

¿Por qué Administración hotelera,
restaurantera y turismo?
Lic. En Administración hotelera,
restaurantera y de turismo

NMSU ofrece la única licenciatura en Administración
hotelera, restaurantera y de turismo en el estado. La
cual permite a los estudiantes explorar diversas carreras
en la industria hotelera y turística. Esta licenciatura en
administración especializada prepara a los estudiantes
con experiencia práctica laboral, y educación práctica
en nuestras instalaciones de producción alimentaria y
laboratorio de servicio- incluyendo nuestro 100 West
Café manejado por estudiantes, y la Academia de
vinos Bobby Lee Lawrence. Los estudiantes también
cuentan con oportunidades de pasantías, incluyendo
con el Courtyard by Marriott a un costado del
campus de NMSU. El programa es hogar de personal
docente dedicado y centrado en el estudiante, quienes
personalmente asesoran a los estudiantes. La escuela
de HRTM ofrece generosas becas a través de NMSU
y de asociados de la industria, así como también
desarrollo vocacional adicional, y oportunidades de
alcance comunitario a través de un fondo para becas de
Marriott Hospitality Futures Center.

Carrera en Administración
hotelera, restaurantera y
de turismo
La licenciatura en Administración
de servicio se enfoca en la
hotelería, turismo e industrias de
comida y bebida. Los aspectos de
negocios pueden usarse en muchas
áreas diferentes.

¿Sabías qué…?
Además de las clases aplicadas de
negocios en áreas como contabilidad,
recursos humanos, marketing y
educación aplicada, los estudiantes
tienen acceso a oportunidades de
conexión y desarrollo profesional
mientras completan el programa

para ayudarlos a triunfar en esta
trayectoria profesional diversa y
acelerada.

Minors (Asignaturas
secundarias)

• Administración hotelera,
restaurantera y de turismo
• Ciencia culinaria

Carreras

• Administración hotelera y
complejos turísticos.
• Administración de operaciones
de comida y bebida.
• Ventas hoteleras y marketing.
• Reuniones, convenciones y
eventos especiales.
• Administración en turismo y
destinos.

¿Por qué la Universidad Estatal de Nuevo
México (NMSU por sus siglas en inglés)?
• NMSU es reconocida constantemente como una de las mejores
universidades por U. S. News & World Report.
• NMSU es una institución que sirve a las minorías dedicada a la
diversidad, inclusión y respeto para proporcionar una educación de
calidad y está aquí para apoyarte en tu camino al éxito.
• La Brookings Institution posicionó a NMSU como líder en investigación
y movilidad social que mejora vidas.

La facultad de Agricultura y Ciencias ambientales y del consumidor es un motor para el desarrollo económico y comunitario en Nuevo México. Los
programas académicos de ACES ayudan a los estudiantes a descubrir nuevo conocimiento y volverse líderes en gestión ambiental, producción de alimentos
y fibra, uso y conservación del agua, y en mejorar la salud de todos los Nuevo Mexicanos. Las divisiones de Investigación y Extensión de la Universidad
llegan a cada condado en el estado y proveen conocimiento basado en investigación y programas para mejorar la vida de todos los Nuevo Mexicanos.

Clubes y organizaciones de la
Facultad de ACES de NMSU
La facultad de ACES ofrece más de 35 clubes
universitarios, organizaciones y equipos
competitivos. Ser parte de los clubes de ACES,
organizaciones y equipos proporciona al estudiante
oportunidades de conectar con el personal docente,
equipo administrativo y otros estudiantes a través
de grupos como: National Society of Minorities in
Hospitality, Aggie P.A.W. (Partners for Assistance
Through Work), Association of Family and
Consumer Sciences, Collegiate FFA, Aggie Rodeo,
Pre-Vet Club, Judging Teams, y algunos más.
Para una lista completa, visita:

aces.nmsu.edu/academics/clubs.html

La Marca Sam Steel de ACES
La facultad de Agricultura, Ciencias ambientales y del
consumidor se esfuerza por crear una atmósfera familiar para
todos los estudiantes, equipo administrativo y personal docente.
La Facultad de ACES desarrolló la Marca Sam Steel que une a
todos los estudiantes por medio de una identidad compartida.
Cada nuevo estudiante de la facultad de ACES recibe la marca
pintada de Sam Steel en el hombro como una “bienvenida” a su
familia. Los estudiantes de último año son también reconocidos
en el mismo evento para agradecerles por su tiempo como Aggies.

Egresados destacados
Sr. Christopher Ortiz
Licenciado en Ciencias de la administración hotelera, restaurantera y de turismo, primavera,
2004 Hyatt Hotels Corporation, Gerente de soluciones inmobiliarias y servicios

Desde su graduación de la escuela de HRTM, el sr. Ortiz ha
logrado liderar un equipo global que es responsable de optimizar las
tecnologías existentes a través de una operación hotelera y enfoque
en el consumidor de más de 900 hoteles. En 2012 su equipo fue
reconocido con el primer premio Hyatt CEO’S Innovation. El
Sr. Ortiz continúa inspirando y contribuyendo al éxito de futuros
profesionales al ser un orador invitado en nuestros cursos. Él fue
alumno destacado de HRTM en la bienvenida de 2019. “Aquí
estoy después de todos estos años después de la graduación
trabajando con la misma empresa, y amo cada segundo.” ¡Estamos
muy orgullosos de nuestros exitosos egresados!
¡Felicidades, Sr. Chris Ortiz! #GoAggies
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