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More faculty
news inside: Asociación Mexicana de

Micropigmentación, al servicio
de la comunicad
Micropigmentadora

HOY, ANTE LA CRECIENTE OFERTA
DE MICROPIGMENTADORES,
"TIENES QUE MARCAR LA
DIFERENCIA" 

A S O C I A C I Ó N  M E X I C A N A  D E  M I C R O P I G M E N T A C I Ó N   2 0 2 0
C E N T R O  E V A L U A D O R      S E P  -  C O N O C E R

¡ Conviértete en Micropigmentador 
 Certificado !

Micropigmentador

 Certificado 

LO QUE HACES HOY, PUEDE MEJORAR TODOS TUS MAÑANAS

Info. e Inscripciones:               55 5533 9223                     55 5948 6848
Oaxaca 30 Col. Roma CDMXinfo@ammicropigmentacion.com



C E R T I F I C A C I Ó N  E C 1 0 4 5

CERTIFICADO CON

RECONOCIMIENTO

OFICIAL 

SEP-CONOCER

Capacítate. Todas las competencias

cuentan con un curso previo a la

evaluación con fines de Certificación y

aunque no es obligatorio y no te asegura

acreditarlo, es de gran ayuda.

Evalúate. Las evaluaciones con fines de 

 certificación son realizadas por la red de

evaluadores, reconocidos y certificados

por el CONOCER.

Recibe tu Certificado. Una vez que hayas

resultado Competente en tu evaluación

se tramita el Certificado con

reconocimiento de Validez Oficial SEP -

CONOCER y se entrega en un lapso

aproximado de dos meses.

3 PASOS PARA CERTIFICARTE

1.

2.

3.

Diseño de Ceja Pelo a Pelo con Pigmento
Semipermanente "Microblading"

La duración del Curso de alineación al estándar es de 1
día, con un horario de 10:00 a 19:00 hrs.

aproximadamente.

Las fechas de los cursos de alineación se programan

periódicamente. 

Una vez que tomas el curso de alineación (el cual es

opcional) tú y el evaluador eligen la fecha para tu

examen práctico.

Durante el examen práctico realizarás un
procedimiento de Microblading (traer modelo) bajo
las condiciones que señala el estándar EC1045.

El precio de la Certificación es de $6,000.00 (Incluye el

Curso de alineación).

Una vez que resultes competente deberás hacer un pago

de $600 pesos directamente a la CAMIEF (Cámara de

la Industria del Embellecimiento Físico) para la emisión

de tu Certificado.

Asociación Mexicana de Micropigmentación   *  Al servicio de la comunidad Micropigmentadora

*   info@ammicropigmentacion.com * Tel. 55 5533 9223  * Whatsapp 55 5948 6848

Micropigmentadores hay muchos, 
Tú, ¿De que lado quieres estar?



C E R T I F I C A C I Ó N  E C 0 7 1 5 . 0 1

CERTIFICADO CON

RECONOCIMIENTO

OFICIAL 

SEP-CONOCER

Aplicación de "Micropigmentación estética-facial"

La duración del Curso de alineación al estándar es de

2 días, con un horario de 10:00 a 19:00 hrs.
aproximadamente.

Las fechas de los cursos de alineación se programan

periódicamente. 

Una vez que tomas el curso de alineación (el cual es

opcional) tú y el evaluador eligen la fecha para tu

examen práctico.

Durante el examen práctico realizarás un

procedimiento de cejas, uno de ojos y uno de
labios (traer modelo)bajo las condiciones que señala

el estándar EC0715.01 .

El precio de la Certificación es de $7,000.00
(Incluye el Curso de alineación).

Una vez que resultes competente deberás hacer un

pago de $600 pesos directamente a la CAMIEF
(Cámara de la Industria del Embellecimiento Físico)

para le emisión de tu Certificado.

Asociación Mexicana de Micropigmentación   *  Al servicio de la comunidad Micropigmentadora

*   info@ammicropigmentacion.com * Tel. 55 5533 9223  * Whatsapp 55 5948 6848

Antes que nada, la preparación
es la llave del éxito

Capacítate. Todas las competencias

cuentan con un curso previo a la

evaluación con fines de Certificación y

aunque no es obligatorio y no te asegura

acreditarlo, es de gran ayuda.

Evalúate. Las evaluaciones con fines de 

 certificación son realizadas por la red de

evaluadores, reconocidos y certificados

por el CONOCER.

Recibe tu Certificado. Una vez que hayas

resultado Competente en tu evaluación

se tramita el Certificado con

reconocimiento de Validez Oficial SEP -

CONOCER y se entrega en un lapso

aproximado de dos meses.

3 PASOS PARA CERTIFICARTE

1.

2.

3.



C E R T I F I C A C I Ó N  E C 0 2 1 7

CERTIFICADO CON

RECONOCIMIENTO

OFICIAL 

SEP-CONOCER

Certifícate como Instructor -Impartición de cursos de
formación de capital humano de manera presencial
grupal. La duración del Curso de alineación al estándar es de

2 días, con un horario de 10:00 a 19:00 hrs.

aproximadamente.

Las fechas de los cursos de alineación se programan

periódicamente. 

Una vez que tomas el curso de alineación (el cual es

opcional) tú y el evaluador eligen la fecha para tu

examen práctico.

Durante el examen práctico realizarás el diseño de un

curso de capacitación y lo impartirás bajo la

metodología señalada en el estándar EC0217.

El precio de la Certificación es de $7,000 pesos m.n.

(Incluye el Curso de alineación).

Una vez que resultes competente deberás hacer un

pago de  $600 pesos m.n. directamente a la CAMIEF

(Cámara de la Industria del Embellecimiento Físico)

para le emisión de tu Certificado.

 

Asociación Mexicana de Micropigmentación   *  Al servicio de la comunidad Micropigmentadora

*   info@ammicropigmentacion.com * Tel. 55 5533 9223  * Whatsapp 55 5948 6848

" Hacer las cosas bien, no significa
que las enseñemos bien"

Demuestra que eres competente y

obtén la ventaja competitiva que

te da el respaldo de estar

CERTIFICADO 

Capacítate. Todas las competencias

cuentan con un curso previo a la

evaluación con fines de Certificación y

aunque no es obligatorio y no te asegura

acreditarlo, es de gran ayuda.

Evalúate. Las evaluaciones con fines de 

 certificación son realizadas por la red de

evaluadores, reconocidos y certificados

por el CONOCER.

Recibe tu Certificado. Una vez que hayas

resultado Competente en tu evaluación

se tramita el Certificado con

reconocimiento de Validez Oficial SEP -

CONOCER y se entrega en un lapso

aproximado de dos meses.

3 PASOS PARA CERTIFICARTE

1.

2.

3.



¿ Q U I É N E S  S O M O S ?  

Somos un equipo de Profesionales comprometidos con la Industria de la

Micropigmentación. 

Nuestra MISIÓN en la Asociación Mexicana de Micropigmentación es: 

Generar y ofrecer servicios y productos a los profesionales de la

Micropigmentación, elevando continuamente la calidad tecnológica y

educativa, promoviendo la actualización del conocimiento en niveles

básicos, avanzados, especialidades, ámbitos legales de regulación,

proporcionando a los profesionales de micropigmentación las

herramientas necesarias para desempeñarse exitosamente en el ámbito

laboral.

¿QUÉ ES EL CONOCER? 

Es el consejo Nacional de Normalización y Certificación de competencias laborales del Gobierno

Federal y es el responsable de promover, coordinar y consolidar el Sistema Nacional de

competencias  de las personas para lograr un mayor nivel de competitividad académica,

desarrollo educativo y progreso social, a través de la Certificación de competencias. 

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS? 

Es el reconocimiento oficial al desempeño de un trabajador mediante un certificado, donde

se acredita a una persona como competente de acuerdo a lo establecido en el estándar.

¿QUÉ ES UN CENTRO EVALUADOR?

Entidad autorizada por el CONOCER a propuesta de  una Entidad de Certificación y

Evaluación de Competencias o por un Organismo Certificador acreditado por el conocer para

evaluar con fines de Certificación.
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FECHAS DE CERTIFICACIÓN

7 y 8   AGO - EC1045 -MICROBLADING LEÓN

21 Y 22  AGO - EC1045 - MICROBLADING - CDMX

7 A 9  SEP - EC217 - FORMACIÓN DE INSTRUCTORES- CDMX

11 Y 12  SEP - EC1045 - MICROBLADING - GDL

29 AL 31 OCT - EC715 -MICROPIGMENTACIÓN - CDMX

12 AL 14 NOV - EC715 - MICROPIGMENTACIÓN . LEÓN 

3 AL 5 DIC - EC715 - MICROPIGMENTACIÓN - GDL 

P A R A  R E S E R V A R  T U  L U G A R   

Asociación Mexicana de Micropigmentación   *  Al servicio de la comunidad Micropigmentadora

*   info@ammicropigmentacion.com * Tel. 55 5533 9223  * Whatsapp 55 5948 6848

Revisa las fechas de nuestro calendario

Confirma la disponibilidad de lugares

Haz el depósito de el 50% del total a pagar  

Y envíanos la ficha de depósito

¡ Te estaremos esperando !

55 5948 68 48 


