La Colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmiatría SAS
es una institución de carácter privado dedicada a ofrecer un
servicio educativo bajo la modalidad de educación para el
trabajo, en el marco de la Ley 1064 del 2006 y Decreto 1075 del 26
de Mayo de 2015 con Licencia de Funcionamiento 11504 de 2011
expedida por la Secretaría de Educación de Medellín. La
Institución surgió de la necesidad de formar talento humano
idóneo, personal capacitado y competitivo en el área de la
Estética y la Cosmética.

NUESTRA

MISIÓN
Liderar la formación para el trabajo y el desarrollo humano en
programas relacionados con la Estética y la Cosmética, comprometida
con la formación del ser en valores éticos y morales, el desarrollo del
saber aplicando el modelo pedagógico y la calidad en el hacer
formando seres humanos competentes, con base en altos estándares
de calidad y tecnologías de punta para el desarrollo real de la
competencia del estudiante y la aplicabilidad en el sector productivo.
Poseemos el talento humano competente, comprometido, con
infraestructura física y tecnológica del más alto nivel, para generar
oportunidades en el mejoramiento de la calidad y el nivel de vida de los
estudiantes y las partes interesadas.

NUESTRA

VISIÓN

Para el 2030 la Colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmiatría
apunta a ser una Institución de Formación posicionada por la calidad y
competitividad de su servicio educativo en sus programas de formación
laboral; con una proyección social orientada a la generación de nuevo
conocimiento al servicio de la comunidad y las partes interesadas.

PROGRAMAS

TÉCNICOS
• Técnico Laboral en Cosmetología Y Estética Integral
• Técnico Laboral en Maquillaje Profesional
• Técnico Laboral en Asesoría de Imagen
• Técnico Laboral en Asesor Comercial De Productos y Equipos De Belleza

PROGRAMAS

ED. CONTINUA
• Diplomado en Terapias Alternativas
• Diplomado en Masoterapia
• Diplomado en Asesoría de Imagen
• Diplomado en Técnicas Avanzadas de Cosmetología Facial
• Seminario Maquillaje Básico
• Seminario Maquillaje Halloween
• Seminario Kobido: Lifting Facial Japonés
• Seminario Aplicación de Extensión de Pestañas Pelo a Pelo
• Curso Mercadeo de Productos y Servicios
• Curso Maquillaje Social
• Curso Maquillaje de Fantasía
• Curso Bioseguridad

P R O G R A M A S

TÉCNICOS

LABORALES

TÉCNICO LABORAL

COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA INTEGRAL
Duración: 1300 horas
Resolución de aprobación: 201750006459 septiembre 4 de 2017
Certificado otorgado: Técnico Laboral por competencias en
Cosmetología y Estética Integral.
Horario: Lunes a viernes 6:00 a.m. a 10:00 a.m. - 10:00 a.m. a 2:00 p.m. - 2:00
p.m. a 6:00 p.m. - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
sábados y domingos 6:00 am a 5:00 p.m.
Porque la estética y la belleza es un servicio altamente demandado tanto
por el público femenino como el masculino · Porque el sector está en plena
expansión y hay variedad de ofertas laborales · Porque puedes convertirte
en un emprendedor y crear un negocio rentable que te genere dinero,
satisfacción y clientes felices · Porque puedes ayudar a las personas a
mejorar su apariencia y sentirse mejor con ellas mismas.

TÉCNICO LABORAL

MAQUILLAJE PROFESIONAL
Duración: 800 horas · 2 semestres
Resolución de aprobación: 201750001519 julio 21 de 2017
Certificado otorgado: Técnico Laboral por competencias en
Maquillaje Profesional.
Horario: Lunes a viernes 6:00 a.m. a 10:00 a.m. - 10:00 a.m. a 2:00 p.m. - 2:00
p.m. a 6:00 p.m. - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
sábados 7:00 am a 4:00 p.m.
Porque la estética y la belleza es un servicio altamente demandado tanto
por el público femenino como el masculino · Porque el sector está en plena
expansión y hay variedad de ofertas laborales · Porque puedes convertirte
en un emprendedor y crear un negocio rentable que te genere dinero,
satisfacción y clientes felices · Porque puedes ayudar a las personas a
mejorar su apariencia y sentirse mejor con ellas mismas.

TÉCNICO LABORAL

ASESORÍA DE IMAGEN
Duración: 1200 horas
Resolución de aprobación: 201850062351 septiembre de 2018
Certificado otorgado: Técnico Laboral por competencias en
Asesoría de Imagen.
Horario: Lunes a viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Porque aprenderas a mejorar la imagen personal, tecnicas de estética
capilar, barbería, corte y peinado para damas y caballeros, teniendo en
cuenta la estructura del rostro, cabello, forma del cuerpo y el deseo de lo
que se quiere transmitir, a través de técnicas y uso adecuado del
maquillaje, vestuario y accesorios. · Porque puedes convertirte en un
emprendedor y crear un negocio rentable que te genere dinero,
satisfacción y clientes felices · Porque puedes ayudar a las personas a
mejorar su apariencia.

TÉCNICO LABORAL

ASESOR COMERCIAL DE PRODUCTOS Y
EQUIPOS DE BELLEZA
Duración: 1000 horas
Resolución de aprobación: 004842 21 abril de 2017
Certificado otorgado: Técnico Laboral por competencias en
Asesor Comercial de Productos y Equipos de Belleza.
Horario:
Te convertirás en un experto en la comercialización y mercadeo de los
diferentes productos de la estética y la belleza · Estarás más cualificado
dentro de la labor que desempeñas en tu empresa · Conocerás en mayor
medida los gustos de tus clientes, lo que te permitirá realizar el proceso de
venta y cierre de la misma · Podrás aumentar los ingresos para ti y tu
empresa · Podrás brindar mayor satisfacción a tus clientes, a través de una
mejor asesoría.

P R O G R A M A S

EDUCACIÓN

CONTINUA

DIPLOMADOS

DIPLOMADO

TERAPIAS ALTERNATIVAS
Duración: 150 Horas
Dirigido a: Estudiantes y técnicos en cosmetología,
auxiliares y profesionales de la salud relacionados con el
área de la estética.
Objetivo: Conocer y aplicar las diferentes técnicas
orientales para equilibrar la energía del organismo y así
poder tener una apariencia armónica y un cuerpo
saludable. Para lograr esto, emplearemos técnicas de
aromaterapia, plantas medicinales, chakras, geoterapia
y reflexología

DIPLOMADO

MASOTERAPIA
Duración: 100 Horas
Dirigido a: Técnicos en Cosmetología, fisioterapeutas,
auxiliares y profesionales en enfermería, licenciados y
profesionales del deporte; médicos generales y/o
especialistas y estudiantes técnicos en el último
semestre.
Objetivo: Aplicar técnicas de terapia manual para
aliviar dolencias y mejorar la condición física y estética,
a través del quiromasaje, reflexoterapia, quiropraxia,
masaje profiláctico, drenaje linfático y masaje
deportivo, como complemento a los protocolos
tradicionales.

DIPLOMADO

ASESORÍA DE IMAGEN
Duración: 100 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Aprender a mejorar la imagen personal,
teniendo en cuenta la estructura del rostro, cabello,
forma del cuerpo y el deseo de lo que se quiere
transmitir, a través de técnicas y uso adecuado del
maquillaje, vestuario y accesorios.

DIPLOMADO

TÉCNICAS AVANZADAS DE
COSMETOLOGÍA FACIAL
Duración: 120 Horas
Dirigido a: Técnicos en cosmetología y estudiantes que
hayan cursado y aprobado el modulo de técnicas
faciales.
Objetivo: Aplicar tratamientos cosmetológicos faciales
para el acné, el envejecimiento y la pigmentación
cutánea a través de las últimas tendencias y avances en
tratamientos especializados faciales.

DIPLOMADO

DEL CAMUFLAJE A LA TRASFIGURACIÓN,
EL MAQUILLAJE COMO HERRAMIENTA DE
CONSTRUCCIÓN INDENTITARIA.
Duración: 150 Horas
Dirigido a:
Público en general - Maquilladores
profesionales
Objetivo:
Redibujar
los
rasgos
del
rostro
armoniosamente entre luz y sombra, Fabricar nuevos
rasgos en el rostro a partir de la línea el color y la textura.
Construir diferentes identidades emotivas a través del
camuflaje y la transfiguración, Crear un rol en un estado
específico, Transfigurar su género

DIPLOMADO

KOBIDO: LIFTING FACIAL

Duración: 120 Horas
Dirigido a: Cosmetólogos y médicos estéticos
Objetivo: Aprender a mitigar el envejecimiento
producido por la edad, los rayos ultravioletas y la
contaminación ambiental, a través de la aplicación de
la técnica kobido originaria de Japón. La cual consiste
en una serie de fluctuaciones entre movimientos
rápidos y lentos para mejorar la circulación más
profunda del rostro.

SEMINARIOS

SEMINARIO

MAQUILLAJE BÁSICO
Duración: 16 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Maquillarse de forma adecuada, haciendo
buen uso de los productos cosméticos e instrumentos
para su aplicación. Buscando siempre armonía en el
rostro.

SEMINARIO

MAQUILLAJE HALLOWEEN
Duración: 12 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Diseñar y maquillar personajes para el día
Halloween, aplicando técnicas y efectos que le den vida
al personaje.

SEMINARIO

AUTOMAQUILLAJE
PIEL MADURA
Duración: 12 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Sensibilizarte con la imagen y morfología de tu
rostro. Descubrimiento y la aplicación de cosméticos
básicos. Ejecución de looks glamurosos y naturales
acorde a tu personalidad

SEMINARIO

EL MAQUILLAJE A TRAVÉS
DE LA CÁMARA.
Duración: 12 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: La virtualidad se ha convertido en parte
importante de cómo vivimos la vida hoy tanto para las
personas del común como los que se dedican a
expresarse a través de ella haciendo uso de diferentes
cámaras y diferentes luces. Esta formación va dirigida a
aquellas personas que usan la virtualidad para
comunicarse y que por ende buscan proyectar una
imagen mas estilizada con un maquillaje eficaz

SEMINARIO

REIKI TERAPIA DE
SALUD INTEGRAL
Duración: 20 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: En el seminario aprenderás que es el reiki y las
diferentes formas de aplicarlo a ti mismo y los demás, en
terapia presencial y a distancia, cuáles son sus bases
teóricas e históricas y sus diferentes prácticas y como
atreves de él se puede lograr disminución de ansiedad y
la armonización del ser.

SEMINARIO

USO DE CUARZOS Y CRISTALES
EN TERAPIAS HOLISTÍCAS
Duración: 20 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Aprende acerca de los minerales sagrados para
canalizar tu energía, aumentar y equilibrar tu campo
vibratorio, aprende los beneficios, usos y propiedades de
los cristales para tu uso personal y bienestar del ser.
Si eres profesional de la belleza y la estética, este
seminario te sirve complemento de las terapias y
procedimientos estéticos optimizando el resultado de los
mismos.

SEMINARIO

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN PRACTICA
Duración: 20 Horas
Dirigido a: Público en general

SEMINARIO

REDES SOCIALES DESDE CERO
PARA SECTOR BELLEZA Y SALUD
Duración: 18 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Incursionar en las redes sociales desde la parte
comercial es vital para nuestras estrategias de mercadeo,
siendo este el canal con más audiencia presenta una
importante oportunidad para adquirir clientes.

SEMINARIO

MERCADEO DE PRODUCTOS
Duración: 18 Horas
Dirigido a: Público en general

SEMINARIO

PESTAÑAS PELO A PELO
Duración: 12 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Aprender a aplicar la extensión de pestañas
pelo a pelo según el tipo de rostro.

CURSOS

CURSO

MAQUILLAJE BÁSICO
Duración: 25 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: aprendes a maquillarte y a maquillar a otros
comprendiendo las bases del maquillaje profesional
desde las técnicas de ojos, cejas, labios, delineados y
pestañas.

CURSO

BIOSEGURIDAD
Duración: 30 Horas
Dirigido a: Estudiantes y técnicos en cosmetología,
auxiliares y profesionales de la salud.
Objetivo: Mantener la zona de trabajo y la aparatología
de uso en estética en condiciones de bioseguridad
según la normatividad sanitaria vigente en centros de
belleza y estética.

CURSO

NEUROMARKETING Y
NEUROVENTAS EN EL SECTOR
BELLEZA Y SALUD
Duración: 24 Horas
Dirigido a: Público en general

CURSO

MAQUILLAJE EDITORIAL &
PRODUCCIÓN DE MODA.
Duración: 35 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Creación de tu propia editorial en casa desde
técnicas de máquillaje hasta la producción con celular

CURSO

CREACIÓN DE PERSONAJES
DE FANTASÍA.
Duración: 30 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Aprende EL DISEÑO Y MAQUILLAJE de
increíbles personajes fantásticos, aplicando técnicas de
realismo y efectos que le darán vida a los personajes.

CURSO

COLORIMETRÍA (COLOUR STYLING)
Y TEORÍA ESTACIONAL DEL COLOR.
Duración: 30 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo:
Aplicada
a
asesores
de
imagen,
maquilladores y estilistas entre otros interesados en
color.

CURSO

TÉCNICAS ANCESTRALES
PARA LA BELLEZA Y
NUTRICIÓN COHERENTE.
Duración: 35 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Es un curso diseñado para complementar las
técnicas aprendidas en la cosmetología, logrando
estímulos en el rostro y cuerpo a través de la
combinación de varias técnicas ancestrales para lograr
mantener resultados en tratamientos corporales.

CURSO

ERGONOMÍA Y STRETCHING.
Duración: 13 Horas
Dirigido a: Público en general
Objetivo: Conocer la estructura anatómica del cuerpo
humano. Conocer la Fisiología de los sistemas que
componen el cuerpo humano. Autoevaluación de la
postura. Evaluación del puesto de trabajo. Adecuación
del puesto de trabajo. Pausas activas. Historia del
streching.

CURSO

EJERCICIOS ISOMÉTRICOS E
HIPOPRESIVOS PARA REDUCCIÓN Y
TONIFICACIÓN.
Duración: 13 Horas
Dirigido a: Público en general
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