
TÉCNICO LABORAL

MAQUILLAJE
PROFESIONAL



TÉCNICO LABORAL

MAQUILLAJE PROFESIONAL
Duración: 800 horas -  2 semestres
Resolución de aprobación: 201750001519 de  julio 21 de 2017
Certificado otorgado: Técnico Laboral por competencias en
Maquillaje Profesional
Horario: Lunes a viernes 6:00 a.m. a 10:00 am - 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.
Sàbados y domingos: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

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
Porque tienes habilidad para el maquillaje y deseas certificarte.
Porque el maquillaje actualmente es una excelente fuente de ingresos, 
que te permite tener libertad financiera.
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.
Porque es un aprendizaje divertido y que no acaba. 



METODOLOGÍA
Prácticas: Las prácticas son un requisito obligatorio para obtener el certificado de 
Aptitud Ocupacional. El periodo de las prácticas para las jornadas 6:00 am a 10:00 
am, 10:00 am a 2:00 pm, 2:00 pm a 6:00 pm, 6:00 pm a 10:00 pm, serán cursadas en 
el transcurso de los tres semestres académicos una vez finalizada la etapa teórica de 
cada módulo.

Debido a la pandemia del COVID-19 las estudiantes iniciarán con el componente teórico a 

partir del 19 de octubre de 2020 hasta su realización completa. El proceso de prácticas se 

iniciará bajo la modalidad de alternancia, siempre y cuando las autoridades pertinentes 

aprueben los protocolos para ejecución de las mismas y no se haya emitido una normativa 

que disponga lo contrario con relación al regreso a las instituciones educativas.



Primer semestre:

• Ética y valores
• Bioseguridad
• Asesoría de Imagen Facial
• Maquillaje Social
• Maquillaje Profesional
• Habilidades comunicacionales

Segundo semestre:

• Caracterización de Fantasia
• Mercadeo de productos y servicios
• Maquillaje para medios publicitarios
• Prácticas saludables y seguras
• Emprendimiento

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



TARIFAS 2020

$2.784.303

$2.710.762

Primer semestre

Segundo semestre

(Incluye: valor semestre, 
seguro estudiantil, inscripción

10%
descuento

Jornada nocturna sabatina y dominical



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 en 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
- 316 522 18 29
- 305 314 98 54
- 311 727 68 41

mercadeo@colegiaturadecosmetologia.edu.co
comunicaciones@colegiaturadecosmetologia.edu.co

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

@colegiaturadecosmetologia




