


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 surge de la necesidad de formar personas con 
talento humano idóneo, capacitadas y competitivas en el área 
de la cosmetotología, la estética, el maquillaje profesional, la 
asesoría de imagen, el asesor de productos y equipos de belleza.

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co



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.

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

NUESTRA
MISIÓN

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.

NUESTRA
VISIÓN



• 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
TÉCNICOS

• Diplomado en Terapias Alternativas

• Diplomado en Masoterapia Wellness Therapy

• 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

PROGRAMAS
EDUCACIÓN CONTINUA
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PROGRAMAS

LABORALES
TÉCNICOS
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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 a.m. 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.
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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 de 6.00 a.m. a 5.00 p.m.

Las máximas relacionadas con la presentación personal están relacionadas con el 
Maquillaje Profesional, el consumo de productos cosméticos y de belleza en el mundo 
ocupan posiciones muy previligiadas y se hace necesario para las personas aprender, 
entender y profundizar sobre la utilidad, aplicabilidad y efectos que producen en la 
imagen personal como estándares de conceptos básicos sociales, aspectos saludables 
y del cuidado personal. El maquillaje más allá de las aplicaciones relacionadas con la 
belleza tiene un gran impacto como elemento terapeútico, es un vehículo que tiene 
una función pragmática en lo personal y que conduce a generar emprendimientos, 
labores comerciales y de especialización a quienes lo ejercen, posicionándose como un 
referente económico de sostenimiento a nivel laboral y social.
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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 p.m.

Porque aprenderas a mejorar la imagen personal, técnicas 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.
Es un Programa Técnico Laboral exclusivo de la Colegiatura que te permite adquirir 
competencias y oportunidades para sobresalir, para rentabilizar tu oferta en el marco 
de los servicios personales, ampliar tus oportunidades labores y autogestionar tus 
capacidades para crear la propia marca de atención al cliente.
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TÉCNICO LABORAL
ASESOR COMERCIAL DE PRODUCTOS
Y EQUIPOS DE BELLEZA

Duración:
1000 horas

Resolución de aprobación: 
201750006459 septiembre 4 de 2017

Certificado otorgado: 
Técnico Laboral por competencias en Asesor Comercial de Productos 
y Equipos de Belleza.

Te convertirás en un experto en la comercialización y mercadeo de los diferentes 
productos y equipos de la estética y la belleza · Estarás más cualificado dentro de la 
labor que desempeñas en tu empresa o como trabajador independiente. 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.



PROGRAMAS

CONTINUA
EDUCACIÓN
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DIPLOMADOS
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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.

Duración: 150 horas

Dirigido a: Estudiantes y 
técnicos en cosmetología, 
auxiliares y profesionales de la 
salud relacionados con el área 
de la estética. 

DIPLOMADO
TERAPIAS ALTERNATIVAS 

Objetivo: Complementar la formación en cosmetología, fisioterapia y 
enfermería con técnicas terapúticas que te permiten el abordaje con 
procedimientos para el cuidado de dolores musculares, algunos tipos de 
lesiones y el acompañamiento en los distintos procesos de madres gestantes, 
deportitas y recién nacidos para su bienestar.

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.

DIPLOMADO MASOTERAPIA
WELLNESS THERAPY
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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.

Duración: 100 horas

Dirigido a: Público en general

DIPLOMADO
ASESORÍA DE IMAGEN

Objetivo: Aplicar tratamientos cosmetológicos faciales para el acné, el 
envejecimiento y la pigmentación cutánea a través de las últimas tendencias y 
avances en procedimientos especializados faciales.

Duración: 120 horas

Dirigido a: Técnicos en cosmetología 
y estudiantes que hayan cursado y 
aprobado el módulo de técnicas 
faciales.

DIPLOMADO MASOTERAPIA
TÉCNICAS AVANZADAS DE COSMETOLOGÍA FACIAL
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Objetivo: Redibujar los rasgos del rostro armoniosamente entre la luz y la 
sombra construyendo nuevos atributos a partir de líneas, colores y texturas 
que conduzcan a la composición identitaria emotiva por medio del 
camuflaje, la transfiguración y que den como resultado estados específicos y 
de género.

Duración: 150 horas

Dirigido a: Público en general, 
Maquilladores.

DIPLOMADO
DEL CAMUFLAJE A LA TRASFIGURACIÓN, 
EL MAQUILLAJE COMO HERRAMIENTA 
DE CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA

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, con una serie de fluctuaciones de 
movimientos rápidos y lentos que mejoran la circulación más profunda en el 
rostro.

Duración: 120 horas

Dirigido a: Cosmetólogos y 
médicos estéticos 

DIPLOMADO
KOBIDO: LIFTING FACIAL
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SEMINARIOS
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SEMINARIO
MAQUILLAJE BÁSICO

Duración: 16 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Maquillar el rostro de forma adecuada haciendo uso de los 
instrumentos y productos cosméticos adecuados para resaltar la armonía 
en el rostro.

SEMINARIO KOBIDO
LIFTING FACIAL JAPONÉS

Duración: 20 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.
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SEMINARIO
MAQUILLAJE HALLOWEEN

Duración: 12 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Maquillar y automaquillarse creando e imitando personajes 
específicos para determinadas celebraciones tradiconales como halloween, 
carnavales, fiestas y otros eventos, a través de la aplicación de técnicas y 
efectos artísticos propios del maquillaje profesional que dan efecto y vida a 
ciertos personajes

Duración: 12 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Sensibilizarse con la imagen y morfología del rostro descubriendo la 
aplicación de elementos e instrumentos cosméticos básicos que conduzcan a la 
ejecución de loks glamurosos y naturales acordes con tu personalidad.

SEMINARIO
AUTOMAQUILLAJE PIEL MADURA



www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

SEMINARIO
EL MAQUILLAJE A TRAVÉS
DE LA CÁMARA
Duración: 12 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Utilizar herramientas del 
maquillaje profesional en rostros de 
personas que requieren intervenir y 
comunicarse a través de distintas 
herramientas tecnológicas, proyectando una 
imagen más estilizada y acorde a los efectos 
que producen las luces, cámaras y los 
medios masivos de comunicación

SEMINARIO
REIKI TERAPIA DE SALUD INTEGRAL

Duración: 20 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Aprender sobre las las aplicaciones 
de las técnicas del reiki como terapia y su 
influencia como tratamiento complementario 
en ciertas partes del cuerpo, utilizando algunos 
elementos de focalización que conducen a la 
meditación, relación, la calma y el bienestar de 
las personas.

Duración: 20 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Aprender acerca de ciertos minerales 
que permiten la canalización de la energía, el 
aumento y el equilibro de los campos 
vibratorios que contribuyen al bienestar de las 
personas a través de procedimientos estéticos y 
la optimización de los recursos naturales.

SEMINARIO
DE CUARZOS Y CRISTALES
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SEMINARIO
INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN PRÁCTICA
Duración: 20 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Establecer las capacidades 
personales con que se cuenta para percibir, 
expresar, comprender y gestionar las 
emociones frente a las exigencias del mundo 
actual, las nuevas políticas económicas y 
comerciales, para proyectar el potencial que 
cada persona, su cociente intelectual, sus 
habilidades y destrezas.

SEMINARIO
REDES SOCIALES DESDE CERO
PARA SECTOR BELLEZA Y SALUD
Duración: 18 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Promover el uso de redes sociales en 
el sector de la belleza y la salud para el 
posicionamiento de marcas personales, 
negocios, emprendimientos, marketing, 
publicidad, entre otros, que conduzcan a la 
interacción quien oferta un serivicio o producto 
y el cliente portencial, generando nuevas 
oportunidades de negocio, aumentando el 
alcance y priorizando las necesidades de los 
usuarios.

Duración: 12 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Aprender la aplicación de las 
pestañas pelo a pelo de acuerdo a las 
características de tu mirada, atendiendo a los 
rasgos físicos de tus ojos y tu rostro, 
adquiriendo una expresión más natural, más 
llamativa y que resalte tu apariencia personal.

SEMINARIO
PESTAÑAS PELO A PELO



CURSOS
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Objetivo: Aprender técnicas básicas del maquillaje para la aplicación y 
autoaplicación atendiendo a los fundamentos del maquillaje profesional y las 
técnicas de los ojos, las cejas, los labios, delineados y pestañas que permiten 
resaltar la imagen personal.

Duración: 25 horas

Dirigido a: Público en general.

CURSO
MAQUILLAJE BÁSICO

CURSO
BIOSEGURIDAD

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.

Duración: 30 horas

Dirigido a: Estudiantes y técnicos en 
cosmetología, auxiliares y profesionales 
de la salud.
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Objetivo: Aprender y aplicar las herramientas de actualidad que permiten la 
oferta, promoción y venta de productos y servicios relacionados con la 
industria de la belleza, estética y cosmetología de una manera eficiente y 
asertiva atendiendo las necesidades del mercado y las características del 
público demandante.

Duración: 48  horas

Dirigido a: Personas afines al 
sector de la estética, la 
belleza y público en general.

CURSO MERCADEO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

CURSO TERAPIAS MANUALES
APLICADAS A LA ESTÉTICA Y LA 
COSMÉTICA “MASOTERAPIA”

Objetivo: Aprender y aplicar diferentes técnicas manuales básicas que se 
requieren en los tratamientos y procedimientos relacionados con la belleza, 
estética y cosmetología recuperando movimientos en algunas restricciones 
del cuerpo, reduciendo dolores articulares y musculares.

Duración: 60 horas

Dirigido a: Todo el público
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Objetivo: Utilizar algunas técnicas del maquillaje profesional que permitan 
resaltar los rasgos físicos personales y que acordes al uso de otros elementos 
de la cosmética y la estéticia te ofrecen la posibilidad de la creación de 
editoriales a través de un celular para la oferta y promoción de tu marca 
personal, productos o servicios de carácter personal.

Duración: 35 horas

Dirigido a: Público en general.

CURSO
MAQUILLAJE EDITORIAL 
& PRODUCCIÓN DE MODA

CURSO
CREACIÓN DE PERSONAJES DE FANTASÍA

Objetivo: Aprende EL DISEÑO Y MAQUILLAJE de increíbles personajes 
fantásticos, aplicando técnicas de realismo y efectos que le darán vida a los 
personajes. Diseñar, crear y maquillar personajes fantásticos de la realidad, 
fantasía, cine o televisión aplicando técnicas del maquillaje profesional que le 
den vida a ciertos personajes que incursionan en eventos, fiestas, carnavales, 
televisión y el cine.

Duración: 30 horas

Dirigido a: Público en general
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CURSO
TÉCNICAS ANCESTRALES PARA 
LA BELLEZA Y NUTRICIÓN COHERENTE
Duración: 35 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Complementar las técnicas 
aprendidas en cosmetología a través de la 
utilización de técnicas tradicionales que 
perduran y dan resultado para la estimulación 
del rostro y el cuerpo, logrando el 
mantenimiento y preservación de los 
resultados de tratamientos corporales.

CURSO
ERGONOMÍA Y STRETCHING

Duración: 13 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Conocer la estructura anatómica y 
fisiología del cuerpo humano estableciendo 
posturas adecuadas, corrigiendo y mejorando 
posiciones corporales que conducen la revisión 
y adecuación de los puestos de trabajo y de uso 
frecuente, la utilización de pausas activas 
indicadas fortaleciendo el bienestar personal.

Duración: 13 horas

Dirigido a: Público en general.

Objetivo:  Aprender los beneficios y realización de 
ejercicios isométricos e hipopresivos a través de la 
tensión y presión de ciertas partes abdominales, 
conduciendo a la reducción, tonificación y 
fortalecimiento del cinturón pélvico, activando la 
musculatura lateral, los oblicuos y la zona lumbar.

CURSO
EJERCICIOS ISOMÉTRICOS E HIPOPRESIVOS
PARA REDUCCIÓN Y TONIFICACIÓN



FORMAS
DE PAGO

Solicitas la liquidación de tu matricula y envías a tu entidad para 
aprobación.

 SUFI BANCOLOMBIA, se realiza directamente en la Institución, 
solo toma 20 minutos.

Visa, Master Card, American Express, Éxito, excepto Dinners. 
Directamente en la institución, o a través de nuestra página 
web www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

A través de consignación en la cuenta corriente número 
274-32575-557 Bancolombia a nombre Colegiatura Colombiana 
de Cosmetología y Cosmiatria o a través de nuestra página web 
www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

De contado

Tarjetas 
débito y crédito

Financiación

Cesantías



Carrera 77  48B - 07 Sector Estadio
PBX: 4484168 Ext: 100-101

Whatsapp: 
316 522 18 29
305 314 9854

mercadeo@colegiaturadecosmetologia.edu.co
comunicaciones@colegiaturadecosmetologia.edu.co
asesoria1@colegiaturadecosmetologia.edu.co

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co @colegiaturadecosmetologia


