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Beneficios de estudiar este
Seminario Internacional
Contactá en vivo con
los Docentes. Modalidad
sincrónica (clases en vivo)

Aprende de la experiencia
de grandes profesionales
internacionales

Intranet: Visualización de las
grabaciones y material de clase

Certificado
participación

Digital

por

Implementalo en tu campo
de acción
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Temario General
Introducción al Estudio de la Estabilidad de
Productos Cosméticos.
• Factores que influencian en la estabilidad de la
formulación.
• Cuando logra las pruebas de estabilidad.
• Los principios de las pruebas de estabilidad.
• Acondicionamiento de las muestras.
• Las condiciones de almacenamiento.
• Qué debe evaluarse en los productos.

Los tipos de Estudios de Estabilidad.
• La estabilidad preliminar.
• La estabilidad acelerada.
• La prueba de estante.
• La prueba de compatibilidad
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Formulación/Embalaje.
• La prueba de transporte y
distribución.

Los parámetros estimados para los productos:
• Evaluación Organoléptica
• Evaluación Físico-química
• Evaluación Microbiológica
• Seguridad y Efectividad del Producto y su Estabilidad
• El periodo de validez
- Criterio de aprobación de productos.
- Métodos para acelerar la producción de los datos de
estabilidad del producto y reducción de tiempo de
prueba.

Estudios de Estabilidad de
Productos Cosméticos

Incluye

Conferencia Magistral:

Desarrollo de productos
Cosméticos.
Nuevos hábitos de Consumo y Tendencias
en formulaciones en épocas de Covid.
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Docente Internacional
Dr. Emiro Khoury
Farmacéutico de la Universidad Federal de Santa Catarina,
con más de 21 años de experiencia en Investigación y
Desarrollo de Productos Cosméticos en empresas nacionales
y multinacionales ocupando cargos de responsabilidad. Ha
sido Gerente de Investigación y Desarrollo de Laboratorio Mc
Collins do Brasil, Gerente Técnico de Evic Brasil Instituto de
Bioingeniería de la Piel, con Pos- grado en Vigilancia Sanitaria,
Salud Pñublica y Didáctica. Ha participado en el grupo de
trabajo que elaboró la Guía de Estabilidad y Seguridad de
Productos Cosméticos de la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria de Brasil (ANVISA).
Autor de diversos trabajos científicos premiados en congresos
y publicados en revistas internacionales. Ha participado
como conferencista en diversos países como Estados Unidos,
Francia, Argentina, Chile y Uruguay. Actualmente Director de
Scientific Scientific Estrategies in Cosmetic do Brasil y Director
Técnico de Asociación Brasileña de Cosméticos, profesor en
Desarrollo de Cosméticos en cursos de posgrado de ABCFarmec.
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Invitada Internacional
Q.F Vanessa Aruba
Con más de 14 años de experiencia trabajando para
proveedores de ingredientes cosméticos, desarrollándose
tanto en el área Científica como de Marketing. Fue
Gerente de Desarrollo de Mercado Global para BioActives
y el de Lanzamiento de Producto Global & Líder de
Comunicaciones.
Se desempeñó como profesora de Farmacobotánica y
Farmacognosia en la Universidad José do Rosário Vellano
(UNIFENAS). Enseñó dermatología y cosmetología de
posgrado en varias instituciones brasileñas. Obtuvo su
doctorado en Fisiopatología Médica y una maestría en
Farmacología de UNICAMP (Brasil).
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Inversión
Matrícula USD 100
02 Cuotas de USD 130

Fecha, Hora
Frecuencia: Sábados
Del sábado 31 de julio al 21 agosto
09:30 a.m. a 12:30 p.m.
10:30 a.m. a 13:30 p.m.

Plataforma Virtual Zoom

Informes e
Inscripciones

Karina Saurino
* Costo Regular Total es USD 320

*No incluyen impuestos nacionales
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Certificado Digital
por participación

+51 970 077 967
karina.saurino@latfar.com
cursoslatfar@gmail.com

* Fechas y horarios sujetos a cambios
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