
                                                   CURSO EN LÍNEA                      Curso en Línea     

MARZO 29 Y 30 
16:00-20:00 horas CDMX  
Curso en línea 
 
Impartido por:  

I.Q.I. Silvia Sánchez González 
 

 

 
 

“Estudios de seguridad y eficacia en 
cosméticos” 

 
  
   

            
       
         
 
 
 
 
 

                                                                                                         
 

Objetivo  
 

• Dar a conocer una visión general de la regulación, conocimientos 
y herramientas para la selección y ejecución de estudios de seguridad 
y eficacia.  
• Conocer la importancia de los estudios de seguridad y eficacia de 
productos cosméticos. 
• Entender el contexto para garantizar la seguridad y eficacia de 
productos cosméticos. 
 
Dirigido a: 
 

Profesionistas y personas involucrados en la Industria cosmética.  

 
 
 

                          



TEMARIO 
 

1. Control de calidad y seguridad del producto. 
 
1. Buenas prácticas de fabricación. 

 Personal. 
 Procesos. 
 Producto. 
 Procedimientos. 
 Premisas. 

 
2. Controles de Calidad. 

 Estabilidad y compatibilidad. 
 Evaluación del riesgo microbiológico. 
 Controles en proceso. 

 
3. Regulaciones. 

 México 
 Europa 
 USA 
 Latinoamérica 

 
2. Eficacia y seguridad de los productos cosméticos. 

 
4. Estudios de seguridad. 

 Irritabilidad dérmica. 
 Irritabilidad ocular. 
 Sensibilización dérmica. 
 Eficacia del conservador. 

 
5. Estudios de eficacia. 

 In vivo-In vitro. 
 Ex Vivo-In Silico. 
 Análisis sensoriales. 

 
6. Etiquetado y reinvindicación de claims. 

 Guías de evaluación. 
 Criterios de selección.  

                                                    

                          



 
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: $ 2,450 
Profesionista no Socio: $ 3,270 
Profesor Socio: $ 1,080 
Profesor no Socio: $ 1,620 
Estudiante Socio: $ 490 
Estudiante no Socio: $ 650 

+ INFORMES 
 
administracion@sqcm.org.mx 
asistenteadministracion@sqcm.org.mx 
Teléfonos:  
+52 55 5688 2911  
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: 24 de marzo de 2023   

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.  

                          

                          


