
 
 
 
“Cosmética Natural (orgánica, 

ecológica?), Cosmética 
Sostenible, Implicaciones” 

 
 
 
 

Noviembre 17, 
16:00-20:00 h CDMX 
 
Curso en línea 
 
Impartido por: 
QFB Xochitl Calderón Duarte 
 
 
 

  Objetivo  
 

 Brindar un panorama de certificaciones, etiquetas y algunas  
regulaciones aplicables a la creciente cosmética natural y  
sostenible. 

 
 Dirigido a: 

 
Profesionales del gremio, fabricantes y maquiladores 
involucrados en el desarrollo  y manufactura de productos 
cosméticos.   

CURSO EN LÍNEA 



 

 
 

TEMARIO 
 

 ¿Tendencia, movimiento? Un vistazo a la evolución del tema 
 Lo que buscan los consumidores  
 Definiciones, NATURAL, ORGANICO, VEGANO  
 Acciones sostenibles  
 Sellos, certificaciones y estándares  
 ECOCERT, COSMOS, NATRUE, ISO 16128, entre otras.   

o Generalidades, aspectos importantes, porcentajes  

 Tendencias relacionadas: cosmética vegana, cosmética limpia, etc. 
 
Descripción del curso 

 
Se abordarán conceptos importantes para el entendimiento de la cosmética 
natural así como sus derivaciones, exploraremos al menos las 4 
certificaciones más importantes en esta amplia diversidad de eco etiquetas 
existentes y brindaremos visibilidad del panorama actual.  

 
QFB Xochitl Calderón Duarte 
 
Q.F.B. por la UNAM, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán,   
Diplomado en Farmacología Clínica, Facultad de Medicina. 
 
12 años de experiencia en la industria farmacéutica y cosmética en áreas 
desde Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad, Desarrollo e 
Investigación, Eficacia Cosmética, Asuntos regulatorios. 
 
Se ha desempeñado como asesor, consultor independiente en cosmética 
avanzada. 
Miembro activo de mesa directiva en la SQCM desde 2013. 
 
Actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo Nuevos Negocios 
para Personal Care en Pharmachem, dando soporte técnico científico de 
ingredientes, procesos, regulación, etc 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUOTAS 

 
(Incluyen IVA)  
Profesionista Socio: $ 1,470 
Profesionista no Socio: $ 1,960 
Profesor Socio: $ 650 
Profesor no Socio: $ 1,080 
Estudiante Socio: $ 300 
Estudiante no Socio: $ 390 
 

+ INFORMES 

 
administracion@sqcm.org.mx 
asistenteadministracion@sqcm.org.mx 
Teléfonos:  
+52 55 56 88 29 11  
http://sqcm.org.mx/cursos.html 

 
NOTA: Los costos ya incluyen IVA 
Para a 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. 

 


