
 
 

 

 

 
 

 

Información Escuela Culinaria ACAM   
 

ACAM se encuentra ubicada en la Ciudad de Guatemala, y cuenta con una exclusiva alianza 
académica con el Institut Paul Bocuse, Ubicada en Lyon Francia una de las instituciones de 
estudios del arte culinario y administración de hoteles y restaurantes del mundo. 
 

ACAM ofrece la más completa formación culinaria basada en las técnicas de la cocina clásica 
francesa y estado del arte culinario, a través de un programa especialmente desarrollado para la 
escuela por el Institut Paul Bocuse. 
 

A través de un monitoreo continuo y el acompañamiento, el Institut Paul Bocuse avala la calidad 
del programa de estudios, el experto equipo de chefs instructores y la evaluación de los 
estudiantes.  
 

La institución enfatiza el aprendizaje en un 80% en cocina práctica en grupos pequeños, lo cual 
permite una atención personalizada de la educación por parte de los chef instructores y 
profesores, y el 20% restante se desarrolla en clases teóricas lo cual incluye cursos de 
administración de operaciones de alimentos y bebidas, el espíritu empresarial - enfoque 
empresarial, cocina, tecnología, organización de la producción hasta los estudios de enología y 
maridaje de vino; asegurando que los estudiantes construyan sus conocimientos y aptitudes en la 
secuencia de aprendizaje ideal, hasta formar modelos de negocios y ser cocineros creativos e 
innovadores, dispuestos a desempeñar diversos puestos en la brigada de cocina nacional e 
internacional.  
 

El programa introduce a los estudiantes a la industria de hoteles y restaurantes, local e 
internacionalmente a través de dos períodos de prácticas, en las cuales adquieren experiencia 
laboral formal, establecer contactos en el campo culinario y se les presentan oportunidades 
profesionales. La alianza con el Institut Paul Bocuse ofrece una oportunidad para que los 
estudiantes excepcionales puedan llevar a cabo el segundo período de prácticas profesionales en 
Francia y también en los hoteles y restaurantes de cualquier parte del mundo,  
 

A través de la innovación, equipos y tecnologías, los programas ACAM preparan a los estudiantes 
en las técnicas y tendencias en cocina para la industria culinaria internacional. 
 

Los Estudiantes obtienen el titulo de Cocinero Profesional Tecnico de ACAM reconocido por El 
Ministerio de Educación de Guatemala y a los estudiantes que completen satisfactoriamente el 
correspondiente certificado de evaluación obteniendo el título del Institut Paul Bocuse, y que lleva 
a que los graduados puedan continuar sus estudios con diferentes convenciones que están a nivel 
de licenciatura, maestrías en las instalaciones del Institut Paul Bocuse programa en Perú. En ACAM 
se realiza un periodo de pasantía supervisada en la cual el lugar asignado es otorgado por ACAM, 
actualmente nuestros alumnos se encuentran realizando sus prácticas en Hoteles y Restaurantes 
de prestigio en la industria nacional.  
 

En ACAM contamos con 3 laboratorios de cocina y 1 de pasteleria, los cuales cuentan con equipo 
moderno y de alta tecnología. 
 



 
 

 

 
 
 
El tiempo de Estudio es un período de 3 años y medio, divididos en 7 semestres de 20 semanas 
cada uno. El cupo es limitado ya que se cuenta con un máximo de 12 estudiantes por clase. 
 

Horarios y asistencia. 
 

 Vespertino:  18:00 a  21 :00  
 5 días semana De lunes a Viernes . (3 Horas  diarias) 

 

1 
AÑO 

Matricula 
Q. 
Quetzales 

2 AÑO 

Matricula 

Q. 
Quetzales 

Uniforme 

Q3,050  

Q3,050  

- 2 filipinas 

- 2 pantalones 

- 2 mandiles 

- 2 gorros de cocinero 

- 2 limpiones 

- 1 par de zapatos de 
cocinero. 

11 Mensualidades   Q2,885.00  
Set Cuchillos (pago único) Q4,300.00  

Libro ( pago único ) Q1,400.00  

11 Mensualidades   Q2,885.00  

            

3 
AÑO 

Matricula 

Q. 
Quetzales 

4 año 1 
semestre 

Matricula 
Q. 
Quetzales 

Q.3,050 Matricula Q.3,050 

  

Programa de 
Emprendimiento 

Personal Q.3,600 

11 Mensualidades   Q2,885.00  6 Mensualidades   Q2,885.00  

 

Las cuotas incluyen toda la materia prima e insumos que el alumno necesitará durante sus clases de 
cocina. 
 

Usted puede visitar nuestra página web www.acam.edu.gt, seguirnos en Facebook como acam.gt, 
nos puede contactar al PBX 2501-7171 o a los correos a.comercial@acam.edu.gt  
  

 

 

 

ACAM LA DIFERENCIA ENTRE COCINAR Y CREAR. 

http://www.acam.edu.gt/
mailto:a.comercial@acam.edu.gt

