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Objetivo  
 

Identificar los criterios y aspectos básicos a considerar en la 
formulación de cosméticos. 
 
Descripción del curso: 
 
En este curso se revisarán los aspectos básicos de formulación desde el 
punto de vista técnico para obtener una fórmula funcional y segura. Se 
revisarán aspectos fisicoquímicos y de compatibilidad de la 
formulación y su relación con el proceso de fabricación, empaque y uso 
final. 
 
Dirigido a: 
 
Curso básico para estudiantes y profesionistas interesados en la 
formulación de cosméticos. 

 

 

                          



 
TEMARIO 

1. Generalidades (45 min/ 15 min preguntas y respuestas) 

a. Forma cosmética  
b. Zona de aplicación  
c. Tipo de sistema  
d. Sistema conservador  
e. Sistema contenedor/cierre  

2. Los básicos (45 min/ 15 min preguntas y respuestas) 

a. Emolientes  
b. Surfactantes  
c. Emulsificantes  
d. Humectantes   

3. Los especiales (45 min/ 15 min preguntas y respuestas) 

a. Pigmentos  
b. Filtros solares  
c. Activos  

4. Los críticos (45 min/ 15 min preguntas y respuestas) 

a. Conservadores 
b. Secuestrantes  
c. Antioxidantes                

 
Más sobre el experto 
 
I.Q.I. Silvia Sánchez González 
                                                                                                                                                                                                              
Ingeniera Química Industrial con un posgrado en Farmacia Industrial, 
experta en formulación de productos cosméticos y medicamentos. 
Cuenta con amplia experiencia en áreas de Investigación y Desarrollo, 
Calidad, Aseguramiento de Calidad y Servicio Técnico en empresas de 
manufactura y proveedoras de materia prima.  
 

                                                    

                          



  
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 5688 2911 +52 3888 3080 
http://sqcm.org.mx/cursos.html 

 
Para a avalar los costos de los profesores y los estudiantes deberán estar relacionados 
al área química y acreditarlo de la siguiente manera: 
 

CUPO LIMITADO  
Fecha límite de registro y pago: 08 de julio de 2022   

ESTUDIANTES 
 Ser estudiante regular de licenciatura o Ingeniería de las carreras relacionadas a la química (ya no 

son considerados como estudiantes aquéllos que hayan terminado los créditos de la carrera, estén 
reingresando, re cursando materias, presenten extraordinarios, posgrados, escuelas de 
cosmetología, spas o similares). 

 Historial académico vigente y sellado con validez oficial por parte de su Institución académica 
universitaria.  

 Tira de materias del semestre que cursa actualmente. 

 Credencial vigente por ambos lados. 

 Edad máxima 24 años. 
 

 PROFESORES 
 Solo de tiempo completo. 

 Credencial vigente por ambos lados que los acredite como trabajadores de la Institución académica. 

 Recibo de nómina vigente. 

 
 

La SQCM se reserva el derecho de admisión a este evento.  




