PERFIL PROFESIONAL
El egresado del programa de Técnica Profesional en Estética y Cosmetología, es un profesional competente en la disciplina, responsable, creativo y con iniciativa, tiene los conocimientos y habilidades para apoyar
la realización de procesos en cualquier empresa del campo de la estética y cosmetología.
Orientar a los clientes en cuanto a normas sanitarias, de salud y bioseguridad.
Realizar tratamientos corporales según normas y protocolos de estética y cosmetología.
Realizar tratamientos de estética y cosmetología a pacientes con tratamientos pre y postquirúrgicos,
según prescripción médica.
Realizar depilación con métodos no invasivos.
Mercadear productos y servicios para la imagen personal con principios éticos.

PERFIL OCUPACIONAL
El egresado del Programa Técnica Profesional de Estética y Cosmetología tiene los conocimientos, habilidades y el nivel competitivo para desempeñar las siguientes funciones:
Orientar a los cliente en la aplicación de tratamiento faciales y corporales.
Realizar masajes estéticos utilizando técnicas y equipos adecuados.
Asesorar y realizar maquillaje social y artístico utilizando los
productos y técnicas adecuadas.
Realizar procedimientos faciales y corporales.
Aplicar las diferentes técnicas de depilación.

PLAN DE ESTUDIO

PRIMER
SEMESTRE

ASIGNATURAS
Introducción a la Estética.
Procedimiento Corporal.
Morfo-Fisiología.
Bioseguridad.
Expresión oral y escrita.
Vida universitaria.
Metodología de la investigación.

CRÉDITOS
3
4
4
3
2
2
2

SEGUNDO
SEMESTRE

ASIGNATURAS
Procedimiento facial.
Maquillaje social.
Terapias alternativas.
Dermocosmética.
Idea y plan de negocios.

CRÉDITOS
4
4
4
3
2

TERCER
SEMESTRE

ASIGNATURAS
Relaciones humanas.
Bioética y responsabilidad Civil.
Nutrición y salud.
Clínica Facial y Corporal.
Pre y post quirurgicos.
Plan de emprendimiento.

CRÉDITOS
2
3
3
3
3
3

CUARTO
SEMESTRE

ASIGNATURAS
Práctica integral.
Proyecto de emprendimiento.

CRÉDITOS
4
2

Pilates y acondicionamiento ejercicio físico en cabina.

ELECTIVA
Escencia florales, fisioterapia y fitocosmética.
COMPLEMENTARIA Avances y tendencias en estética facial y corporal.
Técnicas en relación.

ELECTIVA
ESPECIFICAS

Biocosmética.
Tratamiento anti edad.
Avances y tendencias en cosmetología.
Asesoría en belleza e imagen y protocolo.

Semilleros de Investigación: Técnicas y Protocolos en Cosmetología y Estética.

FORTALEZAS DEL PROGRAMA
Electivas complementarias.
Herramientas y laboratorios adecuados para el aprendizaje.
Programa que responde a las necesidades del sector empresarial.
Orientación y Formación en Emprendimiento.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Fotocopia de documento de identidad.
Certificado de afiliación a la EPS o SISBEN.
Fotocopia del acta y diploma de bachiller
Fotocopia de resultados de ICFES o pruebas Saber 11
1 foto en tamaño 3x4 (fondo Azul)
Comprobante de pago

JORNADAS
DIURNA
8:00 a.m. - 11:00 a.m.

NOCTURNA
6:00 p.m. - 9:00 p.m.

SÁBADOS
7:00 a.m. - 4:00 p.m.

SEDES

SUBA
Cll. 136 Bis #103 - 10

TEUSAQUILLO
Av. Caracas # 34 - 22

