
Escuela de Estética Integral

Descripción de la carrera
El/La Técnico en Cosmetología es un técnico de nivel superior preparado para 
realizar asesoría y tratamientos cosmetológicos integrales, destinados a la 
mantención, revitalización y rejuvenecimiento de la piel, aplicando técnicas y 
procedimientos estéticos para optimizar la imagen personal de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos del cliente. Los titulados de Técnico en Cosmetología, 
ingresan al Registro Nacional de Prestadores Individuales del área Salud, MINSAL.

Campo laboral
El/La Técnico en Cosmetología podrá desempeñarse en centros de belleza y spa, 
peluquerías, laboratorios cosmetológicos y empresas comerciales del rubro, en las 
áreas del espectáculo y la asesoría de imagen así como también en equipos de 
trabajo a través de la prestación independiente de servicios o la creación de 
negocios propios en el rubro.

Formatos de estudio

* Consulta por formatos disponibles en tu sede.Carreras que permiten combinar 
clases presenciales con clases 
online y/o telepresentes.

Carreras vespertinas que permiten 

familia.

Diurno Flexible

Diurno

Online

Telepresente

Semipresencial

Vespertino

PEV® Programa Ejecutivo Vespertino

Diurno / Vespertino

Carreras diurnas tradicionales con 

y en la tarde.

Carreras diurnas con clases 
presenciales tres días a la semana, 
para combinar estudio con otras 
actividades.

Carreras vespertinas tradicionales 

y noche.

Carreras a distancia vía web, con 
asistencia a clases en tiempo real 
desde cualquier lugar.

Carreras a distancia vía web, para 
estudiar en cualquier momento 
y desde cualquier lugar.

*Los beneficios del Convenio UNAB – AIEP dependerán del programa de estudios universitarios al cual postule el estudiante. 
Continuidad sujeta a plan de convalidación de estudios y a cupos disponibles por parte de la UNAB. Más información en aiep.cl.

Síguenos en Redes Sociales

De nuestros estudiantes
estudian en carreras

acreditadas o certificadas

67%
Laboratorios y pabellones
a disposición de nuestros

estudiantes

+460
Empresas contribuyen 

a la empleabilidad
de nuestros titulados

+1.900

A nivel nacional
25 sedes

Carreras
96

admisión
2023

Modelo educativo basado en el desarrollo
de competencias para la empleabilidad.

Sello educativo AIEP orientado a la innovación, 

otros, para desarrollar el pensamiento crítico
y el aprender a aprender en los estudiantes.

Procesos de integración a la educación 
superior técnico  profesional.

Docentes vinculados a los sectores 
productivos y de servicios, que han
sido capacitados en el Programa
de Perfeccionamiento Docente 
Institucional.

Plataformas educativas de clase mundial 
con acceso vía Internet a aulas virtuales 
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.

Recursos educativos digitales tales como 
presentaciones, multimedia interactiva, 
videos y biblioteca digital en línea.

Infraestructura y equipamiento
de primer nivel.

Servicio de apoyo al estudiante
a través de múltiples canales.

Articulación entre carreras técnicas y profesionales,

la carrera, que dan valor adicional a la formación 
del estudiante potenciando su empleabilidad.

Desarrollo profesional a través de educación 
continua para titulados.

(*) Las carreras impartidas en modalidades semipresencial 
y a distancia (formatos telepresente y online) tienen derecho 
a CAE, pero no a becas estatales.

Continuidad de estudios 
en la Universidad 
Andrés Bello por

 convenio UNAB-AIEP*

TÉCNICO EN COSMETOLOGÍA
TÍTULO
DURACIÓN

Técnico de nivel superior en Cosmetología
4 semestres + 1 semestre de proceso de titulación

7
años

Carrera
acreditada

Antofagasta
La Serena
Viña del Mar
Santiago Norte
Maipú
Bellavista
Barrio Universitario
San Joaquín
San Bernardo
Rancagua

San Fernando
Curicó
Talca
Chillán
Concepción
Los Ángeles
Temuco
Osorno
Puerto Montt

Carrera disponible en sedes:

Jornada Diurna y Vespertina / Presencial acreditada para sedes:
Bellavista (Ex Providencia), Barrio Universitario, Maipú, Viña del Mar y Concepción.

7 años
hasta diciembre 2025

CARRERA ACREDITADA

CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA:

• Licencia de Enseñanza Media
• Cédula de Identidad
• Declaración de Salud compatible con la carrera 

REQUISITOS DE INGRESO

CONVENIO INTERNACIONAL:

La escuela de Estética Integral, para su carrera Técnico en Cosmeto-
logía cuenta con una alianza académica, social y cultural, con la 
Universidad Del Gran Rosario, Argentina, fomentando la internacio-
nalización de la educación, en el marco de la enseñanza de calidad.

(1), (2), (3) y (4)

*CERTIFICADO DE ESPECIALIDAD

Visión de Futuro en la Estética (1) Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
(2) Infórmese por la oferta académica y de continuidad de estudios en su sede.
(3) Algunos módulos del plan de estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
(4) Al término del 4° semestre los estudiantes pueden continuar sus estudios hasta el 8° semestre para 
     optar a la obtención del título de profesional de Esteticista.

Inglés Inicial IIInglés Inicial I

Taller Inicial de 
Cosmetología 
Facial

Taller 
Intermedio de 
Cosmetología 
Facial

*Taller 
Avanzado de 
Cosmetología 
Facial

Taller de 
Proyecto de 
Especialidad

Taller de 
Visagismo y 
Maquillaje

*Taller de 
Tratamientos y 
Reestructuración 
Capilar

Caracterización 
y Maquillaje 
Corporal

Taller de 
Cosmetología 
Corporal

Anatomía y 
Estética

Fisiología y 
Cosmética

Química 
Cosmética y 
Capilar

 

Práctica
Laboral

Comunicación 
y Técnicas de 
Aprendizaje

Biotipo 
Cutáneo

ONLINE ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE ONLINEONLINE

*Taller de 
Manicure y 
Spa

Taller
de Marca
Personal

Sustentabilidad
en la
Organización

 Herramientas 
para la 
Empleabilidad

Herramientas 
para la 
Innovación

TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COSMETOLOGÍA

*Certificado de     
  Especialidad I

*Certificado de     
  Especialidad III

*Certificado de     
  Especialidad II

ONLINE ONLINE ONLINE

Durante el semestre 5, los estudiantes podrán optar al título de técnico de nivel superior mediante la realización de 
un proceso de práctica y titulación según lo establecido en el Reglamento Académico de la institución.

1er Semestre 2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 5to Semestre

ANESI LAB

HAKARI

MANICURE.CL

*Administración 
de Centros de 
Estética

TELEFÓNICA
SEMIPRESENCIAL

M
A

LL
A

 C
A

R
R

ER
A

*MÓDULOS CERTIFICADOS POR LA INDUSTRIA

ANESI LAB: Protocolos faciales avanzados
MANICURE.CL: Esmaltado permanente
TELEFÓNICA: Emprendimiento social
HAKARI


