
 

 

 

PERFIL DEL EGRESO DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA EN  

COSMETOLOGIA Y ESTETICA CAPILAR, MENCION ASESORIA DE IMAGEN. 

 

El Tecnólogo en Cosmetología y Estética Capilar, mención Asesoría de Imagen,  

manifestará efectividad en los diversos ámbitos del campo profesional de la Estética 

Integral, toda vez que su formación  de primero a cuarto nivel está determinada por la 

misma malla curricular, y en quinto y sexto nivel se especifican las asignaturas según 

corresponda a la especialidad, practicando la axiología fundamentada en el respeto, 

honestidad, responsabilidad y ética profesional, comprometiéndose con el desarrollo  de la 

investigación e innovación científica-tecnológico, con interacción en el ámbito social, 

ambiental, orientado al desarrollo productivo del país  y fundamentado en el  principio 

general del buen vivir. 

Será un profesional analítico, crítico, con una sólida formación académica humanística, 

capaz de aplicar  técnicas combinadas de asesoría en el vestuario, maquillaje, 

comunicación, etiqueta y usos sociales para contribuir al mejoramiento de la imagen 

personal y un buen estilo de vida de las personas enmarcados en las exigencias de la 

sociedad actual. 

 

Estará en capacidad de: 

 Aplicar  conocimientos  de peluquería, cortes, peinados y tratamientos capilares en 

la práctica, considerando los conocimientos de Anatomía, Teoría de Belleza y 

mediante la aplicación de instrumentos y productos. 

 Manejar protocolos para depilaciones  y limpiezas faciales en los diferentes tipos de 

pieles. 

 Seleccionar los tratamientos de Cosmetología facial y aplicarlos según las 

necesidades  del paciente y utilizar conocimientos de  Dermatología y productos 

específicos. 

 Diagnosticar los problemas estéticos corporales para el cuidado y tratamiento, 

comparando y evaluando los resultados mediante la aplicación de productos, 

técnicas y aparatología. 



 Aplicar las competencias y claves de un Asesor de Imagen para lograr el 

embellecimiento personal, mediante el cambio de forma en el cabello, maquillaje, 

vestuario, según las tendencias y estilo del cliente. 

 Evaluar la atención permanente al cliente a través de la prestación  de servicios y el 

control de calidad, en la asesoría personal de marketing y eventos. 

 

 Estará preparado para desenvolverse en: 

 

 

 Centros de Estética 

 Centros dedicados al cuidado de la Imagen Personal 

 SPA´s 

 Su propio negocio de Estética Integral y Asesoría de Imagen 

 Centro especializado en Peluquería y color 

 Centro especializado en cambios de imagen personal y Corporativa. 

 Centros de Asesoría de Eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


