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Antecedentes

El arte de embellecerse ha existido desde los comienzos de la civilización, por
ello han surgido profesiones dedicados a tan incesante labor, en los nuevos
escenarios que enmarcan la Medica Estética y la Cosmiatría. Todo el contenido
se aplica en el contexto de una profesión que requiere de constante actualización
por parte del profesional de esta área del saber, debido a que la industria
cosmética y estética avanza a pasos agigantados consiguiendo soluciones cada
vez más eficaces para las diferentes dolencias de la piel. El rol de la cosmiatría
dentro del gabinete es fundamental debido a que facilita el acceso a incontables
herramientas cosmetológicas y estéticas para combatir problemas de piel de
variada índole y conseguir un resultado exitoso duradero en el tiempo.

Este contenido no se encuentra disponibles en otras fuentes y ha sido fruto de
más de años de trabajo. De manera que se enseña y predica desde prácticas
profesionales y experiencia comprobada en el campo de interés que nos ocupa.

Es responsabilidad de todos, aportar para el Centro UASD San Juan cuente con
las herramientas para diseñar, implementar y evaluar diplomados desde el punto
de vista estético. En este nuevo escenario global se requiere de las personas
estén preparadas y capacitadas.
Nuestra meta es fortalecer las prácticas de medicina estética vinculadas a la
cosmiatría en salud en San Juan de la Maguana y la Región de El Valle, con
liderazgo a nivel de país.
En la actualidad en el ámbito nacional algunas universidades privadas han
desarrollado programas en Cosmiatrìa y Medicina Estetica, lo que evidencia que
esta área del saber se encuentra en constante avance y crecimiento
mencionaremos algunas universidades: UNPHU, UAPA, UTESA, UNEV.
Más allá de implementar un curso o diplomado como plantea la presente
propuesta, pretendemos que, de manera estable y consistente, ir estableciendo
cada vez más el desarrollo, la enseñanza de la Cosmiatría. La meta es contar
con un Programa interdisciplinario que provea una Certificación en Cosmiatría
por la UASD.

La presente propuesta de diplomado marca un nuevo hito para iniciar y avanzar,
busca ofrecer a los participantes una visión amplia de las generalidades o
aspectos básicos de la cosmiatría, incluyendo la promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, el manejo de los diferentes tratamientos y técnicas
no invasivas.

Este diplomado permitirá a los y las participantes interactuar con los contenidos
relacionados a la estética, en un ambiente rico experiencias que estimularán y
enriquecerán el aprendizaje de los contenidos de forma colaborativa,
desarrollando habilidades y destrezas teóricas/prácticas.

Propósito
Formar profesionales que sean capaces de mejorar y corregir inesteticismo de
manera no invasiva.

Perfil de Ingreso
El diplomado está dirigido a profesionales del área de la salud y estudiantes
interesados de incursionar en el ámbito de la Cosmiatría.

Objetivos generales
• Fomentar las competencias en el área de la cosmiatría en profesionales y
estudiantes.
• Proporcionar los conocimientos necesarios en el área de estética facial y
corporal.
• Integrar a los participantes en el uso de técnicas de vanguardia aplicables al
campo laboral.
• Incentivar la buena práctica basada en los valores para desarrollar una
conducta ética.
• Enseñarles a los estudiantes a diferenciar las alteraciones que afectan a la
estética personal.
• Socializar la manera de prevenir las enfermedades de la piel y promoción de la
salud de la misma.

Perfil de Egreso
• Dominio de los conceptos de lo que es la piel y sus generalidades.
• Manejo de las diferentes afecciones de la piel.
• Manejo de las principales técnicas de aparatología básica.
• Demostración de destrezas y habilidades prácticas.
• Capacidad para la inserción en el campo laboral en el ámbito la Cosmiatría.
• Identificar las medidas requeridas para prevenir malas prácticas y promover
una conducta responsable.

Titulación
La Universidad Autónoma de Santo Domingo otorgará, a través de UASD Centro
San Juan, la titulación de diplomado en Cosmiatría Especializada I.

Coordinación
La coordinación del programa estará a cargo de la Dra. Ana Teresa Canario
Guzmán, M.A. Médico- Estético.

