
 
  

 

 

 

 

CURSO

Impartido por:
QFB. Mónica Daveno Zapata
Consultora en Asuntos Regulatorios

Fecha: 24 y 25 de Octubre 
Horario: 16:00-20:00 h 
Lugar: instalaciones de la SQCM

Objetivo:
Conocer las regulaciones aplicables a productos cosméticos en 
USA, CEE y América Latina con el objetivo de facilitar la 
comercialización de dichos productos optimizando los tiempos 
de aprobación de los registros.

Dirigido a:
Todo profesional relacionado con la industria cosmética.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS COSMÉTICOS



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

TEMARIO
24 de Octubre
Estados Unidos de 
América
- Definición de cosmético 
-  Ingredientes
- Los jabones en USA 
- Definición de medicamento 
- ¿Cuándo un cosmético es también 
   un medicamento?
- Monografías de productos OTC
- Hablemos de reivindicaciones  
  publicitarias (claims)
- Autoridades a cargo de la regulación 
  de los cosméticos

Comunidad Económica 
Europea
- Definición de cosmético
- Conociendo el reglamento europeo 
  de cosméticos (EC) N°1223/2009
- Integración del archivo obligatorio
- Ingredientes
- Hablemos de reivindicaciones 
  publicitarias (claims)
- Autoridades a cargo de la regulación 
  de los cosméticos

25 de Octubre
Centroamérica
- Países miembros Regulaciones que aplican 
  a los cosméticos
- Definición de cosmético Clasificación de los  
  cosméticos Ingredientes
- ¿Qué necesito para comercializar un cosmético?
- Autoridades a cargo de la regulación de los 
  cosméticos

Pacto andino
- Países que integran la comunidad andina
- Regulaciones que aplican a los cosméticos
- Definición de cosmético Clasificación de los 
  cosméticos Ingredientes
- ¿Qué necesito para comercializar un cosmético?
- Autoridades a cargo de la regulación de los  
  cosméticos

Mercosur
- Países miembros Regulaciones que aplican 
  a los cosméticos
- Definición de cosmético Clasificación de los 
  cosméticos Ingredientes
- ¿Qué necesito para comercializar un cosmético?
- Autoridades a cargo de la regulación de los  
  cosméticos

Chile
- Regulaciones que aplican a los cosméticos 
- Definición de cosmético Clasificación de los  
  cosméticos Ingredientes
- ¿Qué necesito para comercializar un cosmético?
- Autoridades a cargo de la regulación 
  de los cosméticos



 
 

 

QFB. Mónica Daveno Zapata
Consultora en Asuntos Regulatorios

Egresada de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo por parte de la Universidad 
La Salle, se ha desempeñado profesionalmente como Directora Científica de L’Oréal 
México, Gerente de Asuntos Regulatorios en Reckitt Benckiser y actualmente labora 
como Consultora en Asuntos Regulatorios para cosméticos, suplementos alimenti-
cios, medicamentos y dispositivos médicos.
 
Ha participado como ponente en la Facultad de Química de la UNAM a cargo de los 
módulos de dermatología cosmética y legislación en el Diplomado de Cosmetología.
 
Fue Presidente de la Comisión de Asuntos Regulatorios en la Cámara Nacional de la 
Industria de Productos Cosméticos y conferencista en diversos foros científicos orga-
nizados por instituciones como la Academia Mexicana de Dermatología y la Sociedad 
de Químicos Cosmetólogos de México; además es participante y representante de la 
industria cosmética mexicana en la revisión/actualización/creación del marco legisla-
tivo para la regulación de la Industria Cosmética en México.
 

CUOTAS (Incluyen IVA)
Profesionista Socio: $2230 
Profesionista no Socio: $2970 
Profesor Socio: $980 
Estudiante Socio: $450 
Estudiante no Socio: $600

+ INFORMES
administracion@sqcm.org.mx 
asistenteadministracion@sqcm.org.mx 
Teléfonos:
+52 55 56 88 29 11 y +52 55 56 04 11 80 
http://sqcm.org.mx/cursos.html

NOTA: Los costos ya incluyen IVA
Para a avalar los costos de los profesores y los estudiantes deberán acreditarlo
de la siguiente manera:

1. Los profesores deberán enviar credencial vigente de la institución académica donde imparten catedra 
así como enviar el recibo del último pago.

2. Los estudiantes deberán enviar credencial vigente de la institución
académica, únicamente avala a los de nivel licenciatura e ingeniería.
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