
COSMETOLOGÍA
Y COSMIATRÍA

QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN TÉCNICO 
COSMETÓLOGO Y COSMIATRA

El cosmetólogo será el técnico capacitado para:
Sugerir y realizar actividades de embellecimiento o 
mejoramiento del aspecto externo, relacionadas con la 
conservación del estado normal de la piel sana, atenuación de 
imperfecciones de la piel mediante recursos higiénicos y empleo 
de productos cosméticos autorizados.
Realizar procedimientos de higiene de la piel sana mediante
productos desengrasantes, antisépticos, removedores de detritos 
y contaminantes ubicados en la superficie de la piel.
Aplicar productos cosméticos de tratamiento para conservar
el estado normal de la piel, tales como emolientes, astringentes, 
refrescantes, descongestivos y los que dentro de este tipo de 
tratamientos no conlleven acción terapéutica.
Ejercer actividad sobre anexos de la piel: manicura, depilación
de vello con ceras autorizadas y embellecimiento del pie.
Realizar maquillaje facial o corporal social, artístico o reparador 
con productos cosméticos autorizados.

El cosmiatra será el técnico capacitado para:
Realizar tratamientos y limpiezas cutáneas a pieles sanas,
de carácter superficial, con productos cosméticos, químicos
y aparotología debidamente autorizados u homologados por
la autoridad respectiva.
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La cosmetología y cosmiatría se ocupan 
del cuidado y tratamiento de la piel y 
sus anexos, y del conocimiento de los 
productos que ayudan a tratar y 
proteger esta parte tan importante de 
nuestro cuerpo.

CURSADO
Facultad de Ciencias Químicas
Sede Campus UCC

TÍTULO
Técnico Universitario en Cosmetología
y Cosmiatría

DURACIÓN 
2 años y medio



PRIMER AÑO
Introducción a la cosmetología
Biología celular
Nutrición
Fundamentos técnicos de aparatología cosmética
Química general aplicada
Bioseguridad y medio ambiente
Antropología
 Biología cutánea
Química cosmética I
Ética profesional
Semiología dermatológica
Tratamientos cosmetológicos
Patología de la estética
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SEGUNDO AÑO
Introducción a la cosmiatría
Química cosmética II
Afecciones dermatológicas I
Pensamiento social cristiano
Práctica hospitalaria aplicada I
Afecciones dermatológicas II
Vigilancia terapéutica
Legislación
Bioética

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TERCER AÑO
Seminario de trabajo final
Práctica hospitalaria aplicada II
Trabajo final
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Realizar, bajo supervisión médica, tratamientos y limpiezas
cutáneas a pieles que requieran acción terapéutica, con
productos cosméticos, químicos y aparatología debidamente
autorizados u homologados por la autoridad respectiva.
Planificar y ejecutar acciones de educación sanitaria, 
relacionadas con la prevención y abordaje en el área de su 
competencia disciplinar.
Cooperar en la producción de conocimientos científicos,
tecnológicos, técnicos, académicos y educativos, relacionados
con su campo profesional.

PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO COSMETÓLOGO 
Y COSMIATRA EGRESADO DE LA UCC

La Universidad Católica de Córdoba tiene como propósito 
la formación de egresados socialmente responsables, que 
posean una sólida preparación humanística integral, 
académica y profesional; capaces de aprender y actualizarse 
a lo largo de toda la vida; con aptitud para desarrollar la 
autonomía y disposición para trabajar en equipo; creativos; 
capaces de discernir y tomar decisiones desde una actitud 
reflexiva, crítica y pluralista; íntegros en sus valores y con un 
firme posicionamiento ético frente a la vida; conscientes de 
las necesidades de su contexto y con sensible capacidad para
intervenir en la realidad; convencidos de asumir las funciones
que les corresponden, con un profundo compromiso por
poner sus aptitudes y talentos al servicio de la resolución de
los problemas locales y regionales; competentes para liderar
procesos de cambio y contribuir, con acciones concretas, al
desarrollo de una sociedad más humana, justa y solidaria.
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PLAN DE ESTUDIOS

Facultad de Ciencias Químicas: 
Campus UCC. Av. Armada Argentina 3555
X5016DHK – Córdoba – Argentina – Tel: (54) 351 4938060
cqsec@ucc.edu.ar - www.ucc.edu.ar


