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Desarrollando diferentes capacitaciones personalizadas y grupales en
diversas modalidades tales como: cursos, trainings, pasantías,
rotaciones y especializaciones -entre otras- ya sea en sedes propias o
en subsedes educativas, hospitales, academias, asociaciones y centros
de salud privados o públicos

Aportando el cuerpo docente para la formación en estética en
Medicina, Paramedicina, Kinesiología, Odontología, Nutrición, entre
otras especialidades afines a la salud y al rubro

Organizando Talleres, Ateneos, Jornadas, Simposios y Congresos de
Estética 

Pautando convenios con sedes y firmas interesadas del interior y
exterior del país que deseen contar localmente con las enseñanzas y
programas que el CACE imparte o que necesiten el aval institucional

Fomentando no sólo la presencialidad sino también el acceso a la
educación a distancia como instancia única o complementaria del
proceso de aprendizaje 

Interactuando con empresas del sector para fomentar la mutua
e indispensable colaboración educativo-comercial

Promoviendo charlas informativas al público en general para
interiorizarlo de aspectos inherentes a la estética en un marco de salud

Gestionando avales de formatos educativos especiales mediante
acuerdos puntuales con asociaciones médicas, facultades de medicina,
hospitales y entidades oficiales

Cumpliendo más de dos décadas de existencia, el CACE -Consejo Argentino de
Ciencias Estéticas-, es una entidad registrada constituida por profesionales
médicos y paramédicos relacionados con la estética, que apunta desde su
creación a la consolidación de sus propósitos estatutarios, estableciendo y
brindando las bases de conocimientos teórico-prácticos sobre los cuales se van a
sustentar absolutamente todas las cuestiones que competen a las múltiples
actividades y prácticas asistenciales de incumbencia médica y paramédica,
propendiendo a la educación, la interrelación y el trabajo de equipo con el
objetivo de dignificar siempre la actividad conjunta para la optimización de los
resultados estéticos. 
Por tanto y con el claro fin constructivo y superador que siempre marcó su
trayectoria, el CACE pregona consensuar políticas educativas referentes para
conformar sólidos cuadros de capacitación.
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Servicio educativo exclusivo

Uno de los aspectos más destacados del CACE es el hecho de brindar
servicios educativos en estética sin venta previa, simultánea o

posterior de ninguno de los insumos empleados.
En efecto, si bien los distintos formatos de enseñanza cuentan con el

aporte externo de diferentes productos y tecnologías de variadas
firmas del rubro que permiten que el proceso educativo sea completo

y de carácter teórico-práctico, lo real es que la exposición y empleo
de los insumos referidos se encuentran liberados de todo tipo de

relación comercial que impliquen mecanismos de venta por parte de
la institución, de ésta manera los contenidos impartidos conllevan una

primordial premisa de apertura de criterio de los educandos para que
puedan libremente y en base a lo aprendido decidir en consecuencia

las inversiones personales a realizar en su actividad privada. 
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Con el impulso de haber sido pioneros

El aspecto relevante que marca el exitoso andar de la entidad es que
ha sido pionera capacitando profesionales en estética, hecho al cual se

le suma, además, que fue la institución que marcó los primeros pasos
en la educación no presencial basada en formatos online únicos desde

hace ya muchos años con tecnología innovadora y personal idóneo
para la propia edición de los contenidos de las enseñanzas. Estas

acciones fueron decididas y ejecutadas por el CACE oportunamente en
respuesta a la

creciente demanda generada por numerosas personas que por
diversas razones necesitaban recibir la enseñanza a distancia.

En la actualidad los procesos de formación online se agrupan en 2
modalidades diferentes: la sincrónica y la asincrónica, las cuales
tienen en forma independiente la posibilidad de ser canalizadas

mediante videoconferencias unidireccionales, tutoriales
bidireccionales, demostraciones en vivo, autoinstructivos interactivos,

entre otras tantas variantes. Todos estos métodos se encuentran
influenciados por la constante evolución y renovación tecnológica de

nuestras plataformas educativas con diseños didácticos de materiales
multimediales y metodologías de aprendizaje específicas y

particulares para cada caso..
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Como consecuencia de lo detallado y en otro contexto de premisas
el CACE fomenta la generación de campos de acción interactivos
entre profesionales capacitados y empresas y firmas del rubro al
proveer personal debidamente formado a diversos centros de
atención que así lo solicitan, transformándose, de tal modo y como
instituto educativo integral, en activo propulsor de prestadores
egresados en estética que van a jerarquizar la calidad de atención
multidisciplinaria sobre los pacientes, quienes luego resultan ser
los verdaderos beneficiarios finales de esta cadena educativa-
asistencial.

Como corolario extractado de toda la oferta educativa, en fiel correlato
con los mandamientos estatutarios y con el prioritario y expreso fin de
satisfacer las diversas solicitudes de formación en estética de la gente
interesada, el CACE desde siempre y con su particular impronta ofrece
un organigrama completo y diverso de formatos de capacitación
basado en enseñanzas permanentes (diarias, semanales, mensuales y
anuales) especialmente organizadas en forma presencial u online para
capacitar en estética a todas aquellas personas que deseen tomarlas
de manera personal o grupal y con formatos intensivos o periódicos
con el fin de obtener los conocimientos apropiados de técnicas de
embellecimiento facial, corporal y complementaria que les sean luego
de utilidad para aplicar a conciencia en sus trabajos diarios
individuales o asociados de gabinete, consultorio, clínica, centro
médico o áreas de SPA.

Actividades todo el año

DPPJ RG 2946 MATRÍCULA 24497 INST.CIV.LEG. 1/116127

El valor de aprender antes de hacer
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