
CARRERA DE

BELLEZA



¿POR QUÉ ESTUDIAR
UNA CARRERA ARTESANAL?

BENEFICIOS LABORALES

Los artesanos están exonerados del:
 Pago del décimo tercer sueldo.
 Pago del décimo cuarto sueldo.
 Pago de utilidades con respecto de sus operarios y aprendices.
 Pago de fondos de reserva.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Los artesanos:
 Están eximidos de pagar el impuesto al valor agregado (IVA).
 No están obligados a llevar contabilidad.
 Están exonerados de impuestos a los activos totales.
 Tienen tarifa 0% de IVA en la comercialización de productos
 artesanales y servicios.
 Tienen preferencia por parte de los organismos estatales para la
 compra de productos y servicios artesanales.
 Están exonerados de impuestos a la exportación de artesanías.
 No pagan patentes municipales.



DURACIÓN
12 meses



REQUISITOS

Ser mayor de 16 años.
Copia de cédula.

Certificado de estudios.
4 fotos tamaño carnet.



INVERSIÓN

MATRÍCULA
$25

MENSUALIDAD
$65



HORARIO
DE CLASES

Lunes a viernes
Mañana, tarde o noche

Sábados intensivos
08h00 - 13h00

Domingos intensivos
09h00 - 14h00



PLAN DE ESTUDIO
UÑAS

CABELLO

PIEL

COLORIMETRÍA

Manicure y pedicure (spa tradicional).
Diseños de uñas, diferentes técnicas.
Uñas acrílicas y de gel con diferentes técnicas
y efectos.

Peinados con diferentes estilos.
Tratamientos capilares reestructurantes con
técnicas cosméticas.
Tratamientos capilares térmicos (botox, anti-frizz
e hidratantes).
Alisados y ondulaciones permanentes.
Corte de cabello para damas y caballeros en estilos,
tendencias, clásicas y actuales.
Técnicas básicas de Barbershop.

Cuidados básicos y profundos en faciales.
Depilación y epilación corporal y facial.
Laminación, tinturación y pigmentación de cejas.
Rizado, lifting y tinturación de pestañas.
Makeup profesional en producciones de novias,
quinceañeras, de gala, artísticos, etc.
Belleza integral SPA.

Decoloración y pigmentación capilar.
Aclaración capilar.
Enjuagues y Shey capilar.



TITULACIÓN
Título oficial de

Maestra en Belleza
refrendado por el Ministerio de Trabajo

y la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Certificado de aprobación
de aprendizaje, otorgado por

Academia René.

Ministerio de Trabajo




