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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 a.m. (y un (1) sábado cada 15 dias) 

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. 



PRESENTACIÓN 

DEL PROGRAMA
Sumérgete en el mundo de la belleza,  la estética, la imagen y la moda, 
teniendo en cuenta la estructura del rostro, cabello, forma del cuerpo y el 
deseo de lo que se quiere transmitir

Aprenderás tendencias de imagen, color, el arte del maquillaje, el  cabello y 
el vestir en compañia de las mejores herramientas y profesionales para que 
tu aprendizaje sea el momento que mas disfrutas.



OBJETIVOS

DEL PROGRAMA
- Enseñar técnicas de manera teórico- prácticas los conocimientos necesarios para 
asesorar al potencial usuario en estilo e imagen.     
- Realizar corte de cabello según líneas de diseño, procedimiento y tendencias 
actuales        
- Capacidad de diseñar o crear diferentes looks u outfits en función de la necesidad del 
cliente.                                                                 
- Poder para identificar los diferentes estilos y como adaptarlos al usuario final
- Cambiar el color y la forma estructural del cabello con base en reacciones 
físico-químicas.                                                                                                                
- Manejo asertivio de la silueta femenina y masculina para aplicar prendas, 
complementos y color acordes al usuario y a la necesidad situacional del momento o 
evento.                                                                             
- Crear, diseñar, hacer o remitir estilos a personas con la experticia  necesaria, según 
necesidad.                                                                    
- Ser actual, capaz y generador de estilo.

RESULTADO GENERAL DEL

APRENDIZAJE
Al estudiante de asesoría de imagen se le generan conocimientos teórico prácticos 
fundamentales para formarse profesionalmente, entre los servicios que puede ofrecer 
está capacitado para ser personal shopper, crear looks adecuados, aconsejar, orientar 
o ejecutar procesos de estilismo, de belleza y en estilo de vida, el asesor de imagen 
tiene como objetivo buscar y hacer que el cliente final transmita las cualidades que 
desea proyectar. 



A QUIEN VA

DIRIGIDO
Estilistas, Cosmetólogos, Maquilladores, 
Vestuaristas, Fotografos, Medios 
publicitarios, Funcionarios de almacenes 
de vestuario y todas aquellas personas que 
les guste la imagen, la moda, tendencias, 
estilos, vanguardistas y  fashionistas.

PERFIL

OCUPACIONAL
Personal shopper, Asesor de Imagen, 
Creador de contenidos de imagen visual 
para un potencial cliente, Asesor en 
tiendas de moda, Creador de tendencias, 
Asesores de moda en empresas como 
creadores del código del buen vestir, 
Organización de eventos, Booker de 
modelos, revistas de moda o fashionistas,



Primer semestre:

• Asesoría de  imagen 1 
• Maquillaje básico 
• Bioseguridad 
• Ética 
• Tricología
• Habilidades Comunicacionales del     
 Asesor de Imagen 
• Práctica Saludables y Seguras 
• Arquitectura del Corte, cepillado y 
esculpido 
• Asesoría de Imagen Facial

Segundo semestre:

• Asesoría  de imagen 2 
• Colorimetría Capilar 
• Marketing de Moda 
• Emprendimiento 
• Peinados 
• Protocolo y etiqueta 
• Fashion Styling

PENSUM

ACADÉMICO



1. Diligenciar la preinscripción en la página www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

2. Legalizar la inscripción a través del pago por consignación o presentarse a la 

institución y traer el soporte de pago ($45.668)

3. Presentar fotocopia de la cédula o tarjeta de identidad al 150%.

4. Copia del acta de grado, en caso de ser estudiante presentar certificado de 

aprobación de la básica secundaria y ser mayor de 16 años.

5. En caso de que sea extranjero, es necesario legalizar sus certificados de estudios 

ante el Ministerio de Educación Nacional antes de realizar cualquier trámite de pago 

de inscripción y/o matrícula.

6. Presentar certificado de afiliación al sistema de salud (EPS, medicina prepagada, 

Sisbén o póliza).

7. Una (1) foto tamaño cédula fondo blanco.

8. Realizar el pago del semestre académico.

9. *Seguro estudiantil ($27.871)* debe ser cancelado al momento de realizar el pago 

del semestre académico.

10. Presentarse a la institución después de la realización del pago, para legalizar la 

matrícula y firmar el libro de matrícula, en caso de ser menor de edad se debe 

presentar con el acudiente (padre, madre, hermanos mayores, o abuelos

REQUISITOS DE

ADMISIÓN



Inscripción                           $  45.668      

Seguro estudiantil                              $ 55.742

Programa                        $ 6.640.252

Total Programa                     $ 6.741.662

Modo de pago 2020: 

Pago 1                           $ 1.761.410
(valor trimestre + seguro estudiantil + inscripción)

Pago 2                           $ 1.660.000
(valor trimestre) 

Pago 3                         $ 1.715.000
(valor trimestre + seguro seguro estudiantil)

Pago 3                         $ 1.660.000
(valor trimestre)

TARIFAS 2020



PAGO

De contado: A través de consignación en la 

cuenta corriente número 27432575557 

Bancolombia a nombre Colegiatura 

Colombiana de Cosmetología y Cosmiatria.

Tarjetas débito y crédito: Visa, Master Card, 

American Express, Éxito, excepto Dinners.

Financiación: SUFI BANCOLOMBIA, se 

realiza directamente con la Institución, solo 

toma 20 minutos.

Cesantías: Solicitas la liquidación de tu 

matricula y envías a tu entidad para 

aprobación.

FORMAS DE



Carrera 77  48B - 07 Sector Estadio
PBX: 4484168 Ext: 100-101
Whatsapp: 316 522 18 29
mercadeo@colegiaturadecosmetologia.edu.co
www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

@colegiaturadecosmetologia


