
ADMINISTRACIÓN
GASTRONÓMICA

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

Esta carrera otorga el título de Administrador 
Gastronómico, profesional capaz de 
desenvolverse íntegramente en la gestión 
Operativa, Administrativa y Comercial en la 
Industria Gastronómica otorgando una 
experiencia diferenciada en la oferta culinaria 
considerando e incorporando la dinámica de 
cambios en las tendencias de salud, culturales 
y medioambientales con habilidades de 
emprender, desarrollar y gestionar proyectos 
en esta área, con un alto compromiso y 
consciencia social, siendo capaz de establecer 
relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias 
que implica el desempeño profesional, sello de 
los estudiantes de IPCHILE.

TÍTULO: 
Administrador Gastronómico.

DURACIÓN: 
8 semestres. 

ADMINISTRACIÓN 
GASTRONÓMICA

IPCHILE.CL

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS

PERFIL DE EGRESO

El Administrador Gastronómico del Instituto Profesional de 
Chile es un profesional capacitado para orientar sus 
conocimientos y creatividad al desarrollo de técnicas 
culinarias, agregando valor a la industria gastronómica. El 
titulado está capacitado para cumplir funciones enfocadas 
en el área de la administración, gestión y control de la 
producción gastronómica, en una variedad de 
establecimientos y servicios destinados a la preparación de 
alimentos y bebidas tales como: Hoteles, restaurantes, 
casinos, banqueteras, catering, clínicas, hospitales, servicio 
de Crucero y alimentación aérea, además de empresas 
proveedoras de equipamiento gastronómico. De esta forma 
cuenta también con las herramientas y técnicas necesarias 
para iniciar su propio emprendimiento, atendiendo a las 
actuales demandas del mercado gastronómico y necesidades 
del cliente, velando por cumplir los estándares de higiene, 
seguridad y calidad de servicio.

El Titulado cuenta con las competencias necesarias para 
desarrollarse en las distintas áreas de la producción 
gastronómica tanto a nivel nacional como internacional, 
aplicando técnicas y protocolos de elaboración y producción 
culinaria de carta-menú, cumpliendo con las normativas 
vigentes y considerando estándares de calidad y 
sustentabilidad; siendo capaz de entregar un servicio al 
cliente de acuerdo a las demandas del mercado, 
comunicándose de forma verbal y escrita en su idioma nativo 
y con nivel intermedio en idioma inglés. El Administrador 
Gastronómico tiene habilidades y capacidades para diseñar, 
organizar y dirigir soluciones conducentes a responder a los 
requerimientos administrativos de los distintos procesos de 
la industria gastronómica, desarrollando estrategias con el 
fin de proponer e implementar decisiones técnicas y 
materiales en el ámbito de la logística del servicio 
gastronómico, así como de planificación del proceso 
productivo.

El Administrador Gastronómico, se caracteriza por exhibir 
vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica 
el desempeño técnico, confiando en sus capacidades y 
gestionando la actualización permanente de sus 
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso 
ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Administrador Gastronómico de IPCHILE podrá 
desempeñarse en establecimientos gastronómicos, tales 
como restaurantes, empresas de banquetería, casinos 
industriales, cruceros, resorts, empresas de catering; en 
áreas gastronómicas de establecimientos educacionales, 
clínicas u hospitales, y centros de eventos; así como en 
emprendimientos propios, satisfaciendo las necesidades de 
nuestro mercado y sus aspiraciones personales.

ADMINISTRACIÓN 
GASTRONÓMICA

IPCHILE.CL

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

¡HABLEMOS!

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3



TÍTULO / Administración
Gastronómica

  

ADMINISTRACIÓN GASTRONÓMICA (*)

8 Se
me

st
re

s

VIII SEMESTREVI SEMESTREV SEMESTREIV SEMESTREIII SEMESTREII SEMESTREI SEMESTRE VII SEMESTRE

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

Turismo
Gastronómico
Sustentable

Planeación y 
Control de Costos

Taller de
Restaurante

Taller de
Servicios Masivos

Procesos Logísticos de
Alimentos y Bebidas 

Administración
para los Negocios

Taller de PanaderíaTeoría de
Servicios MasivosTeoría Culinaria I Teoría Culinaria II Legislación Turística

Hotelera y Gastronómica

CERTIFICADO LENGUA EXTRANJERA - I
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Inglés Básico I, Inglés Básico II, 
Inglés Intermedio I, Inglés Intermedio II.

CERTIFICADO LENGUA EXTRANJERA - II  
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Inglés Avanzado I, Inglés 
Avanzado II e Inglés Conversacional.

NUEVA MODALIDAD CON CERTIFICACIÓN DE CARRERA
(Las certificaciones serán de carácter voluntario, a las cuales cada alumno podrá optar e inscribirse en sus respectivas Direcciones de Carrera).

Operaciones y 
Servicios de

Alimentación y Bebidas

Administración de
Operaciones en

Servicios de Restaurante

Taller de Cocina IITaller de Cocina I

Gestión de
Almacenamiento

Marketing y
Técnicas de Ventas

Inglés Avanzado IIInglés Avanzado IInglés Intermedio IIInglés Intermedio I

Introducción a
las Matemáticas

Inglés Básico IIInglés Básico I

Gestión de
Capital Humano

Orientación Profesional

Taller de
Emprendimiento

Taller de Habilidades
Directivas

Taller de Habilidades
ComunicativasInserción Laboral

Taller Pre-práctica
Observación
Gastronómica

Taller de Comunicación
Oral y Escrita

Práctica Profesional

Inglés Conversacional

Taller Pre-práctica
Servicios Gastronómicos

Principios de
Economía

Nutrición y
Alimentación

Saludable

Taller de Título
Realidad Nacional

y Globalización
del Mercado

Matemáticas y
Administración

Financiera

Control de Gestión en
Servicio Gastronómico

Evaluación
de Proyectos

Planificación
Estratégica

Planificación y
Organización
de Eventos

Producción
Gastronómica Sustentable

Elaboración y
Montaje de PostresTaller de Pastelería II

Contabilidad General

Sistemas Informáticos

Taller de Pastelería I

Teoría Pastelería IITeoría Pastelería I

Seguridad e Higiene IISeguridad e Higiene I Protocolo y
Organización de Eventos

Planeación y Control
de Alimentos y Bebidas

CERTIFICADO MAESTRO DE COCINA

CERTIFICADO EN AYUDANTE DE COCINA

CERTIFICADO EN SERVICIO COMEDOR - GARZÓN

CERTIFICADO MAESTRO PASTELERO

CERTIFICADO AYUDANTE DE PASTELERÍA

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS

Opción de Salida Intermedia para optar a la carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Gastronomía, previa 
aprobación de la totalidad de asignaturas del V semestre 
de la carrera profesional y Práctica Profesional.



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN

GASTRONOMÍA

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

Esta carrera otorga el título de Técnico de Nivel 
Superior en Gastronomía, técnico capaz de 
desenvolverse en las distintas áreas de la 
producción gastronómica, planificando y 
elaborando una oferta gastronómica 
sustentable, en base a atributos de calidad y 
servicio de restauración que satisfagan las 
necesidades del cliente y comensal, 
considerando los estándares del mercado, con 
un alto compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación 
con equipos multidisciplinarios, adaptándose a 
las exigencias que implica el desempeño 
profesional, sello de los estudiantes de IPCHILE.

TÍTULO: 
 Técnico de Nivel Superior en

Gastronomía.

DURACIÓN: 
5 semestres. 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN

GASTRONOMÍA

IPCHILE.CL

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



PERFIL DE EGRESO

El Técnico de Nivel Superior en Gastronomía del Instituto 
Profesional de Chile orienta su desarrollo laboral a las 
necesidades de la industria culinaria y de servicio, tanto a 
nivel nacional como internacional, adaptándose a la 
naturaleza de cada empresa del rubro gastronómico.

El titulado posee las competencias para desarrollarse en las 
distintas áreas de la producción gastronómica en 
establecimientos tales como hoteles, restaurantes, 
panaderías, pastelerías, casinos, banqueteras, servicios de 
catering, clínicas, hospitales, cruceros y servicios de 
alimentación aérea, cumpliendo con estándares de servicio 
y producción, generando propuestas de menú considerando 
factores nutricionales y de rendimiento ajustándose a los 
costos y respetando el origen de las materias primas, 
organizando las labores de las brigadas de cocina, ejecutando 
técnicas de elaboración básica y avanzada cumpliendo con 
la normativa vigente de seguridad e higiene considerando 
estándares de sustentabilidad, brindando servicio de 
restauración que satisfagan las necesidades del cliente 
considerando los estándares del mercado y comunicándose 
de forma verbal y escrita en su idioma nativo y en el idioma 
inglés, con sus superiores, colaboradores y clientes.

El Técnico en Gastronomía, se caracteriza por exhibir vocación 
de servicio, compromiso y consciencia social, siendo capaz 
de establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica 
el desempeño técnico, confiando en sus capacidades y 
gestionando la actualización permanente de sus 
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso 
ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior en Gastronomía de IPCHILE 
principalmente en establecimientos gastronómicos tales 
como restaurantes, empresas de banquetería, casinos 
industriales, cruceros, resorts, empresas de catering; en 
áreas gastronómicas de establecimientos educacionales, 
clínicas u hospitales, y centros de eventos; o bien ejercer su 
profesión libremente a través de la creación y desarrollo de 
su propia empresa.

IPCHILE.CL

CLICK AQUÍ

¡HABLEMOS!

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN

GASTRONOMÍA

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



TÍTULO / Técnico de Nivel
Superior en Gastronomía

 

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN GASTRONOMÍA (*)

V SEMESTREIV SEMESTREIII SEMESTREII SEMESTREI SEMESTRE

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

Taller de Servicios MasivosTaller de Cocina II

Taller de PanaderíaTeoría de Servicios MasivosTeoría Culinaria II

Taller de Cocina I

Teoría Culinaria I

Taller de Restaurante Práctica Profesional

Elaboración y Montaje de PostresTaller de Pastelería II

Teoría Pastelería II

Taller de Pastelería I

Teoría Pastelería I

Producción Gastronómica Sustentable

Inglés Intermedio II

Gestión de
Almacenamiento

Inglés Intermedio I

Nutrición y Alimentación
Saludable

Protocolo y Organización de Eventos

Introducción a las Matemáticas

Inserción LaboralTaller de Comunicación
Oral y Escrita

Taller Pre-práctica
Observación Gastronómica

Inglés Básico II

Seguridad e Higiene II

Inglés Básico I

Seguridad e Higiene I

Continuidad de Estudios:
Administrador Gastronómico

 CERTIFICADO MAESTRO DE COCINA

CERTIFICADO EN AYUDANTE DE COCINA

CERTIFICADO EN SERVICIO COMEDOR - GARZÓN

CERTIFICADO MAESTRO PASTELERO

CERTIFICADO AYUDANTE DE PASTELERÍA

CERTIFICADO LENGUA EXTRANJERA - I
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Inglés Básico I, Inglés Básico II, 
Inglés Intermedio I e Inglés Intermedio II.

NUEVA MODALIDAD CON CERTIFICACIÓN DE CARRERA
(Las certificaciones serán de carácter voluntario, a las cuales cada alumno podrá optar e inscribirse en sus respectivas Direcciones de Carrera).

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN

DISEÑO
GRÁFICO

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

El Técnico de Nivel Superior en Diseño Gráfico 
está capacitado para crea mensajes de 
comunicación visual utilizando elementos de la 
teoría del diseño y la comunicación para ser 
aplicados en proyectos de diseño, atendiendo 
las necesidades del cliente y su entorno.

Utiliza software para el desarrollo de elementos 
gráficos en campañas de marketing y publicidad. 
Suite de Adobe (Adobe Photoshop, Ilustrator, 
Premiere, After Effects). Además, la carrera 
incorpora aspectos de la innovación y el 
emprendimiento, así como el uso de las 
tecnologías para la adquisición de herramientas 
de adaptación a un entorno cambiante 
incorporando certificaciones que le permiten 
mejorar las condiciones de empleabilidad de sus 
titulados.

TÍTULO: 
 Técnico de Nivel Superior en

Diseño Gráfico.

DURACIÓN: 
5 semestres. 

TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN
DISEÑO GRÁFICO

IPCHILE.CL

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS

PERFIL DE EGRESO

El titulado de Técnico de Nivel Superior en Diseño Gráfico 
está capacitado para dirigir proyectos de diseño gráfico y 
editorial de menor escala, tanto para medios y soportes 
análogos como digitales, que permitan transmitir ideas y 
mensajes entregando soluciones a problemas de una marca, 
producto o servicio y que responden a los requerimientos 
del cliente y su entorno.

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso 
y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones 
de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a las exigencias que implica el desempeño profesional, 
confiando en sus capacidades y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, 
un alto compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL

El titulado de la carrera de Técnico de Nivel Superior en 
Diseño Gráfico del Instituto Profesional de Chile, podrá 
desempeñarse en agencias de diseño gráfico, oficinas de 
prensa y medios de comunicación editorial, áreas de 
comunicaciones y relaciones públicas y agencias de 
publicidad, generando propuestas gráficas y formatos 
editoriales, presentando soluciones de innovación para 
atender las necesidades de las personas y su contexto.

IPCHILE.CL

CLICK AQUÍ

¡HABLEMOS!

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3

TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN
DISEÑO GRÁFICO



ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS

TÍTULO /  Técnico de Nivel Superior 
en Diseño Gráfico

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO (*)  

V SEMESTREIV SEMESTREIII SEMESTREII SEMESTREI SEMESTRE

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. 
Las condiciones de ejecución de las distintas actividades prácticas y de 
titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

NUEVA MODALIDAD CON CERTIFICACIÓN DE CARRERA:
Las certificaciones académicas se obtienen una vez que ha cursado y aprobado todas las asignaturas que conforman la certificación. 

Asignatura de Nivelación 
en Competencias Básicas 
Transversales

Asignatura de Nivelación 
en Competencias 
Básicas Específicas

Asignatura de 
Empleabilidad

Asignatura 
Disciplinar

Asignatura de 
Integración

 CERTIFICACIÓN EN DISEÑO 
CORPORATIVO PARA EL 

EMPRENDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO 
DE CONTENIDO DIGITAL

CERTIFICACIÓN EN
DISEÑO EDITORIAL

CERTIFICACIÓN EN DISEÑO EDITORIAL 

CERTIFICACIÓN EN DISEÑO 
CORPORATIVO PARA EL 

EMPRENDIMIENTO

Taller de Nivelación de 
Matemáticas Taller de Maquetación

Dibujo y Perspectiva Estilos y Tendencias del Diseño Sistemas y Materiales de Impresión Diseño Gráfico Publicitario

Principios de 
Diagramación

Tipografía Diseño Editorial Diseño de Productos 
y Packaging

Computación Gráfica I 
Raster y Vectores

Computación Gráfica II 
Diagramación

Computación Gráfica III
Retoque Digital

Computación Gráfica IV 
Motion Graphics

Taller de Habilidades 
Comunicacionales

Percepción y Color Dirección de Arte
y Fotografía

Diseño de Información 
y Señaléticas  

Taller I Fundamentos del Diseño Taller II Semiótica y Abstracción Inglés I Inglés II Taller Integrado de Diseño Gráfico

Historía del Arte Geometría Descriptiva Taller III Metodología del Diseño Taller IV Branding Práctica Profesional

CERTIFICACIÓN EXTERNA:
Esta certificación es voluntaria y para 
obtenerla debe rendir un examen 
ONLINE ante una institución externa, 
después de haber cursado y aprobado 
las asignaturas que conforman la 
certificación. Tiene un costo asociado 
para el estudiante. Debe contactar a su 
Dirección de Carrera para rendirla.

CERTIFICADO EN COMPETENCIAS 
EN ACA ADOBE

CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO DE CONTENIDO DIGITAL


