
�ea de Capacitacion 

Nuestro compromiso para el 2023 es seguir trabajando
para acercar el conocimiento, porque estamos convencidos 
que capacitarse es crecer, no sólo en lo profesional, sino
también en lo personal y social.

El mismo está construido a lo largo del tiempo y al compás
de la demanda de la profesión.
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capacitacion@colkyfcba.org
3512755535

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba

POSGRADO DE

Química Cosmética

Docentes invitados/as de excelencia
Docente: Farmacéutica Silvia Pescetti M.P. 3078

Modalidad 
Presencial

INICIA
19 DE MAYO

2023



Docente:

Objetivo del Posgrado:

Farmacéutica y bioquímica: 
Silvia Pesecetti M.P. 3078

1- Reconocer y diagnosticar las diferentes patologías relacionadas con la piel y 
sus diferentes abordajes terapéuticos desde la cosmecéutica.

2- Reconocer las distintas materias primas cosméticas y principios activos, su 
     clasi�cación y uso en la kinesiología.
 
3- Diferenciar los distintos tipos de ácidos y su aplicación en los peelings cosmé-
     ticos, tanto a nivel facial como corporal. 



Información de Cursado

Cursado de Modalidad semipresencial. 
Se desarrollará durante 6 módulos (1 por mes) más examen �nal. 
Comenzando el 19 de mayo de 2023.

Distribución de los Módulos: 
VIERNES de 15:00 a 19:00 hs  y SÁBADOS de 09:00 hs a 13:00 hs.

El curso se desarrollará en Colegio Profesional, Gral. Juan B. Bustos 470 -
Bº Có�co.
 
Certi�cación: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y Colegio de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba.
Certi�cado registrado en el Libro Curricular de la institución.

Carga Horaria: 52 hs. (Teóricas y prácticas - Trabajos en comisión - Discusión
 de casos clínicos  - Trabajos prácticos )

Módulo 1: 19 y 20 DE MAYO  - Módulo 2: 30 DE JUNIO Y 1º DE JULIO
Módulo 3: 28 Y 29 DE JULIO  - Módulo 4: 25 Y 26 DE AGOSTO

Módulo 5: 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE - Módulo 6: 20 Y 21 DE OCTUBRE
 ÉXAMEN FINAL:  24 Y 25 DE NOVIEMBRE

- Fechas de la edición 2023 -

* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden sufrir modi�caciones
   por razones de fuerza mayor.



Programa

- Principios generales de la química. Cosméticos versus cosmecéuticos. 

   Peelings. Poli hidroxiácidos, alfa ceto hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, fenoles. 

   Trabajo práctico con los diferentes productos.

- Materias primas de origen animal, vegetal y sintéticas. Acné. Rosácea. 

   Fotoenvejecimiento. Manchas. Pieles sensibles. Tratamientos para cada patología. 

   Biotipos cutáneos, formulaciones para cada uno. Trabajo práctico de cada patología.

- Protectores solares. Tratamientos y formulaciones para patologías estéticas 

   corporales: celulitis, �accidez, estrías, várices. Aplicación de ácidos y distintas 

   combinaciones de acuerdo con la patología corporal o facial.

- Principios Activos utilizados en formulaciones TÓPICAS FLEBOLÓGICAS.

   Polifenoles: Flavonoides, Bi�avonoides, Taninos, Ácidos Fenólicos, Heparinoides 

   orgánicos, Vitamina K1- Fitonadiona, Citro�avonoides, Árnica. 

   Protocolo de tratamiento de arañitas vasculares, Spark + vit K crema antiin�a-

   matorio y hematomas pre y post-tratamientos, centella asiática, castaño de 

   indias, ruscus.

   Principios activos para insu�ciencia venosa crónica.

- Clase de repaso y Examen �nal - resolución de casos clínicos y puesta en 

   común de manera oral.



Costos:

¿Cómo realizo la inscripción?

Valor de Inscripción:  $7500. Se abona por única vez, incluye la reserva del cupo
 y cuaderno con lapicera para anotaciones. 

Valor del Posgrado:   7 cuotas �jas y consecutivas de $17.500

ColKyF Cba cuenta con éstos beneficios para vos: 

- Matriculados del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la
  Provincia de Córdoba cuentan con un 15% de descuento quedando en 7 cuotas
  �jas de $14.875. Si además sos a�liado/a activo/a de la Caja de Previsión de
  Profesionales de la Salud  de Córdoba, obtenes un 5% más de descuento abonando
  7 cuotas �jas de $14.000
- Ex alumnos de posgrados del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Cba
  de últimos 5 años (hasta 2018) cuentan con un 10% de descuento quedando en
  7 cuotas �jas de $15.750

- En los módulos presenciales se sirve un break y almuerzo ligero.

1- Consultar cupo disponible antes de realizar el pago y solicitar el link del formu-
     lario de inscripción donde deberás incorporar tus datos y el comprobante de 
     pago.

2- Para inscribirte por transferencia bancaria,  los datos de la cuenta son los 
     siguientes:
     Titular: COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 
     PROVINCIA DE CÓRDOBA
     Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal Catedral (900)
     CBU Nº 0200900501000000030127
     ALIAS: COLEGIO.KINE.CBA

3- Si deseas pagar con tarjeta de crédito debes solicitar el link de pago al WhatsApp
     3512755535 o al mail capacitacion@colkyfcba.org 



Términos y Condiciones

1- El monto de inscripción no es reembolsable en caso de cancelación, ya que
     refiere a la reserva de tu cupo hasta el incio del posgrado elegido.
 
2- Contamos con descuento para matriculados/as de córdoba, éste beneficio
     se otorga en caso de tener al día el pago de matrícula.

3-  Afiliados activos y que no posean deuda de la Caja de Previsión de Profe-
      sionales de la Salud de Córdoba obtienen un 5% de descuento más sobre
      el precio de descuento de Matriculados/as Colkyf Cba.

4- Contamos con un descuento especial para ex alumnos/as que hayan cursado
     algún posgrado hasta 5 años atrás (2018) en esta institución.

5- Esta institución tiene un exclusivo sistema becas para matriculados/as de
     la provincia de Córdoba. Para solicitar la tuya es necesario completar un
     formulario de solicitud, el mismo será evaluado por la Junta Ejecutiva del
     Colegio para su resolución. 
     Deberá realizar el petitorio por mail a: capacitacion@colkyfcba.org 
     Éste debe ser enviado con anticipación al inicio del posgrado de su elección.

6- Los beneficios de descuentos no son acumulables.

7 - Las fechas de cursado, pueden sufrir modificaciones si el profesor así lo
      resolviera por razones de fuerza mayor.

8- Los módulos pueden sufrir modificaciones en cuanto a las fechas de dictado
     pero no en contenidos.

9- En caso de inasistencia por enfermedad es necesario presentar un certificado
     que la justifique.

10- La certificación se obtiene cumpliendo con los siguientes requisitos: 
         - Aprobar examen final y trabajos prácticos.
         - Contar con el 80% de asistencia (presencial y virtual).
         - Tener abonadas todas las cuotas.

11- En caso de darse de baja en el posgrado, se solicita que envíe un mail 
        informando la decisión y aclarando a que posgrado pertenece al siguiente
        mail: capacitacion@colkyfcba.org 
 



¡No te lo pierdas!

3512755535
capacitacion@colkyfcba.org
www.colkyfcba.org

Antes de realizar un pago 
consulta por cupos disponibles: 

Para reservar tu lugar debés realizar
 el depósito de inscripción al siguiente alias:

COLEGIO.KINE.CBA


