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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
CURSOS DE EXTENSIÓN 

 

INSCRIPCIONES CURSOS INTENSIVOS SEGUNDO CICLO DE 
2019 

Desde el 17 de junio al 8 de julio de 2019 
 

  VALOR CURSOS: $207.000 – $ 235.000 
 

Desarrollo de las sesiones:  

Desde el 08 de julio al 31 de agosto de 2019 
 

Dos clases por semana de 3:30 horas cada una, durante 7 semanas 
 

Cupo mínimo para abrir cada grupo: diez (10) participantes. 
  
PROCESO DE MATRÍCULA: 

- IDENTIFICAR el curso de su interés (día y jornada) 
- PRESENTAR documento de identidad  
- ENTREGAR una fotografía, tamaño (3x3) participantes nuevos 
- PRESENTAR carné para actualización participantes antiguos 
- Las entidades con carta de compromiso o convenio, remitirán listado de participantes; 

posteriormente, el aspirante se acercará a legalizar su inscripción con los documentos 
mencionados anteriormente. Una vez finalicen las inscripciones la Universidad remitirá cuenta de 
cobro a la entidad. 

  
ACLARACIONES: 

 Para las áreas de Gastronomía y Belleza - Cosmetología es indispensable el uso del uniforme 
exigido por la Universidad (modelo y color). 

 El desarrollo de los cursos requiere de la compra de materiales y herramientas de trabajo (oscila 
entre $60.000 y $300.000, de acuerdo con el curso), los cuales estarán a cargo del participante.  

 Cada curso tiene un enfoque hacia la práctica (aprender haciendo); se asiste dos veces a la 
semana en una intensidad de 3:30 horas por clase, durante 14 sesiones. 

 Los cursos ofrecidos por la Sede 2 son educación informal; se emite certificado de asistencia. 

 Los aplazamientos y cambios de curso deben realizarse durante la primera semana después de 
inicio, debidamente justificada. 

 Las devoluciones se realizan de acuerdo con las consideraciones del Acuerdo 1168 del 2007. 

 La Sede 2 de Cursos de Extensión se rige por un reglamento interno, el cual es aceptado por 
los participantes al momento de la legalización de la matrícula. 

 La Universidad ha dispuesto descuentos hasta del 20% sobre el valor de matrícula a través de 
convenios o por afiliación a la Caja de Compensación Familiar (CAFAM).  

 

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Jornada continua 

Carrera 20 # 37 – 53 
Teléfonos: 245 96 26 - 245 96 25  
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ÁREA DE CORTE Y CONFECCIÓN 
 

1. DISEÑO Y CONFECCIÓN DE DISFRACES. En este curso sobre corte y confección de 
disfraces podrás aprender a elegir telas, modelos, tomar medidas, trazar patrones, cortarlos 
en tela y confeccionar prendas de tu propia autoría y de acuerdo con las tendencias y 
modelos de disfraces, teniendo en cuenta diseños clásicos y modernos a la vanguardia de 
las últimas tendencias, manejando moldería sobre medidas y tallaje. ($235.000)  
 
Horario: miércoles y sábado, jornada tarde (1:30 p. m. a 5:00 p. m.) 
 
 

ÁREA ARTES MANUALES 
 

 
2. GRABADO Y REPUJADO EN CUERO. La tala es el tipo de cuero más versátil, ya que 
permite trabajar técnicas artesanales tradicionales en la marroquinería y en este curso se 
dan a conocer las principales técnicas para trabajar este material, cuyo resultado final es 
un bolso y billetera cosido en forma manual y adornado con grabados, repujados y pintados 
a mano. ($207.000).  

Horario: martes y jueves, jornada tarde (1:30 p. m. a 5:00 p. m.) 

 

ÁREA DE BELLEZA Y COSMETOLOGÍA 
 
3.BELLEZA INTEGRAL I.  Técnicas y herramientas para la realización de manicure y 
pedicura, formas de limado, técnicas de reparación de uñas y decoraciones básicas. 
Técnica de corte sólido, cóncavo, manejo de máquina y tijera. Tratamientos capilares, 
análisis cuero cabelludo y cabello, aplicación de tratamiento según previo diagnóstico.  
($235.000)  
 
Horario: martes y Jueves, jornada mañana (8:30 a. m. a 12:00 m.) 
 
4. CORTE DE CABELLO Y BARBERÍA. Realizar corte a máquina desvanecido, delineados 
en el marco del corte con patillera y barbera. Adicionalmente, se trabajarán diseños básicos 
de líneas y figuras sobre cuero cabelludo, así como los cortes básicos para dama (sólidos 
y capas incrementadas). Es importante aclarar que el curso contiene el desarrollo de 
sesiones en campo como alternativa para la práctica.  ($235.000)  
 
Horario: martes y Jueves, jornada tarde (1:30 p. m. a 5:00 p. m.) 
 
5. TINTES, CORTES Y CEPILLADOS. Dirigido a todas las personas interesadas en 
aprender sobre estos aspectos fundamentales para la presentación e imagen personal, ya 
sea que tengan o no un conocimiento previo de estas técnicas. En todo caso, el curso 
pretende brindarles herramientas para que realicen un trabajo de alta calidad y 
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profesionalismo, permitiéndoles realizar colores planos (básicos), cortes básicos para 
dama, cada uno con su respectivo cepillado, combinando la teórica sobre el color, cómo 
crear, mezclar, matizar y hacer distintos tipos de iluminación. Es importante aclarar que el 
curso contiene el desarrollo de sesiones en campo como alternativa para la práctica 
(235.000)  
 
Horario: miércoles y viernes, jornada tarde (1:30 p. m. a 5:00 p. m.) 
 
6. MAQUILLAJE ARTÍSTICO, CARACTERIZACIÓN Y EFECTOS ESPECIALES I: El 
maquillaje artístico, a diferencia del maquillaje social, no busca realzar los atributos ni las 
facciones de la persona. Busca recrear y enaltecer el surrealismo en su máxima expresión, 
cambiando el rostro o algún área del cuerpo según su finalidad, creando desde criaturas 
fantásticas, animales, hadas y monstruos, hasta zombies, recreando también heridas 
hiperrealistas. Puede ser implementado en cine, teatro, fotografía o simplemente para 
entretenimiento. Brinda al participante los conocimientos básicos en uso de productos, 
técnicas de maquillaje, caracterización y efectos especiales, usando como metodología 
lecciones teórico prácticas, con el fin de incentivar su creatividad y su desarrollo artístico 
($235.000).  
 
Horario: martes y jueves, jornada noche (5:30 p. m. a 9:00 p. m.) 
 
 
7. MAQUILLAJE ARTÍSTICO, CARACTERIZACIÓN Y EFECTOS ESPECIALES II: El 
maquillaje artístico, a diferencia del maquillaje social, no busca realzar los atributos ni las 
facciones de la persona. Busca recrear y enaltecer el surrealismo en su máxima expresión, 
cambiando el rostro o algún área del cuerpo según su finalidad, creando desde criaturas 
fantásticas, animales, hadas y monstruos, hasta zombies, recreando también heridas 
hiperrealistas. Puede ser implementado en cine, teatro, fotografía o simplemente para 
entretenimiento. Brinda al participante los conocimientos básicos en uso de productos, 
técnicas de maquillaje, caracterización y efectos especiales, usando como metodología 
lecciones teórico prácticas, con el fin de incentivar su creatividad y su desarrollo artístico 
($235.000).  
 
Horario: miércoles y viernes, jornada noche (5:30 p. m. a 9:00 p. m.) 
 
8. MASAJE ESTÉTICO: En este curso se aprende el manejo de la ficha técnica del usuario, 
acompañado de unos consejos saludables para adquirir un sano hábito alimentario. Se 
practicará el masaje de moldeo con sus respectivas manipulaciones. Se enseñará el 
diagnóstico para realizar el tratamiento adecuado para la celulitis (P.E.F.E). Se establece el 
protocolo para el tratamiento de tonificación corporal. (235.000) 
 
Horario: martes y miércoles, jornada noche (5:30 p. m. a 9:00 p. m.) 


