
PRUEBAS DE EFICACIA 
COSMÉTICA 

 
 
 
 
Lugar: Instalaciones de la SQCM 
 
 

Objetivo:  
Abordar los distintos tipos de estudios y pruebas con las que se pueden 
sustentar los beneficios de un producto cosmético dar un vistazo a la 
regulación aplicable. 
Proveer una visión general de herramientas, conocimientos, técnicas para 
la elaboración y ejecución de diversos estudios; a los profesionales 
relacionados con el sustento de beneficios de un producto cosmético. 
 
Dirigido a: 
Todo profesional relacionado con la industria cosmética. 
 
 

         
 
 
 

 
 

 
 

 

QFB. Xóchitl Calderón Duarte  Muñoz 
 

 

 

 

CURSO 

Impartido por: 
QFB. Xóchitl Calderón Duarte  
 

Febrero 27 y 28                          
16:00-20:00 h 

 

 

TEMARIO 
 

Generalidades, protocolos más relevantes y regulación aplicable de: 
• Estudios de Mercado 
• Estudios mediante Paneles Entrenados  
• Estudios in vitro 
• Estudios a nivel Laboratorio  
• Estudios de Seguridad  
• Estudios de Eficacia (Instrumentales)  
• Estudios Clínicos*(Profesionales Médicos) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUOTAS 
(Incluyen IVA) 
Profesionista Socio: $2230 
Profesionista no Socio: $2970 
Profesor Socio: $980 
Estudiante Socio: $450 
Estudiante no Socio: $600 
 

+ INFORMES 
administracion@sqcm.org.mx 

asistenteadministracion@sqcm.org.mx 

Teléfonos:  

+52 55 56 88 29 11 y +52 55 56 04 11 80  

http://sqcm.org.mx/cursos.html 

NOTA: Los costos ya incluyen IVA 
Para  avalar los costos de los profesores y los estudiantes deberán acreditarlo de la siguiente 
manera: 
 

1. Los profesores deberán enviar credencial vigente de la institución académica donde 
imparten catedra así como enviar el recibo del último pago. 
 

2.      Los estudiantes deberán enviar credencial vigente de la institución 
académica, únicamente avala a los de nivel licenciatura e ingeniería. 

 

QFB. Xóchitl Calderón Duarte 
 

 

Química Farmacéutica Bióloga con Orientación Farmacia, 
egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
UNAM, ha encaminado los conocimientos obtenidos durante su 
preparación profesional hacia el bienestar público en ámbitos 
como la salud, la medicina y la prevención de patologías 
mediante el análisis de materias primas, producto en proceso y 
terminado a fin de garantizar la calidad de los mismos.  

 

Del 2004 al 2005 se desarrolló como Ayudante de Cátedra e Investigador en la UNAM. De 2005 al 2008 
trabajó en Schering Plough como Químico Analista. Posteriormente en Jafra “Cosméticos y 
Fragancias” en Aseguramiento de la Calidad. Laboro en la Industria Farmacéutica y Cosmética 
Mexicana Genomma Lab de 2010 a 2015 como Químico de Desarrollo Cosmético y posteriormente 
Gerente Químico en Calidad / Eficacia Cosmética. Desde 2009 se ha desempeñado como Profesor de 
Asignatura en diferentes instituciones y a la fecha se mantiene activa con la impartición de diversos 
cursos en diferentes foros. Cuenta con un diplomado en Farmacología Clínica por parte de la máxima 
casa de estudios UNAM, Facultad de Medicina. Actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo 
Nuevos Negocios en Pharmachem, S.A. de C.V. 

 

 


