
Ponentes

GLENDA MARTINEZ
TRATAMIENTOS 
MÉDICOS  ESTÉTICOS 
HYDRALIFT

Cosmetóloga e instructora 
internacional con más de 15 años de 
experiencia.

CEO GM BELLE INSTITUTE escuela 
reconocida en Estados Unidos, por 
ser pioneros en tratamientos 
novedosos del mercado estético 
europeo y americano.

CEO BELLESKIN, marca cosmética 
para uso profesional compuesta por 
químicos de última generación.

VIVIANE VIANEZ
MICROPIGMENTACIÓN 
PARAMEDICA

Directora general de la clínica Vianez 
con más de 20 años de experiencia.

Fisioterapeuta especializada en 
micropigmentación paramédica.

Tiene certificaciones nacionales e 
internacionales de países como 
Estados Unidos, Alemania, Grecia e 
Italia.

Participante de congresos como 
asistente y ponente y docente de 
clase magistral.

Después de años de experiencia, 
desarrolló su propia técnica de 
micropigmentación paramédica, 
camuflaje y tatuaje de línea fina para 
cobertura. Siendo referente entre 
pacientes y estudiantes de todo el 
mundo.

CRISTINA ABADÍA
REMOCIÓN QUÍMICA Y 
MANEJO DE MANCHAS

Cuenta con experiencia en farmacia y 
está especializada en formulación 
dermocosmétca, es cofundadora de 
Velet Cosmétics. Siempre trabaja en 
proyectos innovadores con los qué 
hacen destacar los productos de 
Velet Cosmétics y poseen varias 
patentes, además también es 
docente en formación profesional 
acreditada en España y con 
certificados válidos en la unión 
europea. 

Ha sido ponente en diferentes 
congresos internacionales de estética 
y micropigmentación, con los que une 
sus dos pasiones, la cosmética y la 
docencia, ayudando a todos sus 
alumnos alrededor del mundo.

CLAUDIA HERNANDEZ
CEJAS EFECTO POLVO 
TECNICA  SUPRIME 
BROWS

Enfermera, con amplia formación 
profesional en mundo de las cejas; 
certificada con artistas nacionales e 
internacionales en temas como: 
microblanding, powder brows, lovely 
lips, cover brows, removal, 
colorimetría, pigmentología, agujas, 
marketing digital y redes sociales.

Cuenta con más de 6 años de 
experiencia.

Creadora de la  técnica de diseño 
ANATOMIC BROWS, SOMBREADO HD y 
la técnica de micropigmentación 
SUPRIME BROWS.

CEO del estudio y academia FEMELLA 
BROWS y fundadora de la marca de 
productos para artistas de cejas 
FEMELLA BROWS PROFESIONAL.  

Es un ejemplo de superación 
personal, es inspiración para muchas 
mujeres. Ella busca que todas 
alcancen el éxito, siendo 
independientes y logrando todo lo 
que se propongan. 

La frase que siempre la acompaña "la 
valentía construye sueños, el miedo 
no”

REINA DOMINGUEZ
DELINEADO DE 
PÁRPADOS SOFT LINER

Técnica dermo cosmiatrica con más 
de 5 años de experiencia en la 
micropigmentación con 
conocimientos en labios,ojos, cejas y 
remociones con láser y química.

Master internacional de  ACADEMY-S 
SVIATOSLAV OTCHENASH de Estonia.

En 2019 organizó un congreso 
micropigmentación Online.

Organizadora del 1er congreso 
internacional de micropigmentación 
en Quito, Ecuador.

Realiza masterclass en Ecuador, 
república dominicana y Venezuela.

MICROPIGMENTACIÓN 
DE LABIOS

NOHELIA ABLAN

Especialista en Salud Estética, 
Cosmiatria, Artista PMU,Coach 
Ontológico

CEO de PMU FUSSION

Organizadora del Primer Congreso 
Internacional de Micropigmentación 
en Argentina junto con 2 Empresas y 
una Artista PMU.

Creadora y líder de la Firma y 
Academia de Belleza y 
Micropigmentación @noheliaablan , 
quien inicia su carrera en el mundo de 
la belleza hace 8 años, Creadora de 
FACE HEALTH AND BEAUTY TRAINING. 

Cuenta con certificaciones 
Internacionales con  Academias 
como: James Olaya, Sr y Sra Almeida, 
Instituto Leo Calheiros, Karla Salcedo, 
All PMU, Karine Garonce, entre otros.
 
Sus formaciones han alcanzado 
alumnos en Colombia, Panamá, 
Aruba, Venezuela y Argentina tanto 
en modalidad virtual como presencial

ANDREA MARTINS
COLORIMETRÍA Y 
PIGMENTOLOGIA 
DESDE LA 
FABRICACIÓN

Directora de Mag Estética Brasil

Autora del libro MICROPIGMENTACIÓN 
LA BELLEZA HECHA CON ARTE

Ponente en congresos nacionales e 
internacionales.

Tiene estudios del proceso de 
fabricación de pinturas de 
micropigmentación, creadora de 
pigmentos con matices equilibrados, 
conocedora de leyes que permean 
esta temática.

Emprendedora de la marca pionera 
@pigmentosmagcolor.

MICROBLADING DE 
CEJAS

CAROLINA
MARDONES

Comencé en el área estética en el año 
2011 como Cosmetóloga realizando 
tratamientos estéticos tradicionales 
de rostro y cuerpo.
 
En el 2015 realicé mi primer curso de 
maquillaje permanente en mi país, 
Chile  y luego ingrese a la Academia 
Phi para crear una carrera profesional 
perfeccionándome en varias técnicas 
hasta que el 2018 obtuve  el título de 
Máster en la técnica de Microblading. 

En el 2017 estudie Micropigmentación 
Capilar en la academia de Adi 
Schendel de Israel, uno de los 
mayores exponentes de esa técnica a 
nivel mundial.

Posteriormente continué estudiando 
otras técnicas como cejas efecto 
Polvo, cejas masculinas, cejas 
híbridas etc y El 2021 conseguí el 
título de Grand Master de Honor.

LIZY MARLEN
MICROBLADING DE 
CEJAS

XX años de experiencia

Micropigmentadora referente en el 
Perú.

Ceo  de @lizymarlen_cejasypestañas 
la primera y única grand master en 
phibrows perú

Actualmente desarrolla su talento 
como una de las mejores artistas 
nacional e internacional, sus trabajos 
y extraordinarios resultados avalan 
su experiencia en el rubro de la 
micropigmentación. 

Su formación incluye las academias 
más importantes a nivel mundial, 
phiacademy, sviatoslav y biotek con 
más de 15 certificaciones.

Su frase “la responsabilidad de 
realizar un trabajo de calidad 
comienza con la buena elección de 
una educación integral y muy 
consciente”

DRA. MARÍA
CAMILA MARTÍNEZ 
TECNICAS EFECTIVAS 
PARA LA APLICACION 
DE PLASMA

Médica cirujana de la Universidad 
FUCS 

Realizó estudios en medicina estética 
en España 

Numerosos cursos de armonización 
facial en Rusia e Italia

Para nuestra tercera edición 
contaremos con el apoyo y se 
realizara bajo el marco de la 
feria mas importante en 
Colombia belleza y salud 2022.
Obteniendo entradas al 
congreso, nuestros asistentes 
también podrán disfrutar de la 
feria.

Corferias es el centro 
internacional de negocios y 
exposiciones más importante de 
Colombia, con más de 65 años 
de experiencia. Corferias busca 
estrechar los vínculos de 
cooperación entre Colombia y la 
comunidad mundial a través de 
las ferias, exposiciones y 
eventos.

También estará presente nuestro 
conductor del evento, David, que nos 
pondrá a bailar y a emocionarnos con 
cada instante del evento.

Este año 6 y 7

sera presentado por

DAVID RAMIREZ

Para esta edición la organización CIMEF 
quiere premiar a los y las participantes 
mediante un certamen de talla 
internacional donde podrán medir sus 
habilidades y espíritu de competitividad, 
contaremos con dos modalidades o 
categorías :

Certamen de
Micropigmentación

Mejor técnica en látex 
patrones de pelo a pelo 
en cejas1 Mejor técnica en látex 

desvanecido o degrade 
en cejas2

Cada categoría tendrá primero, segundo y 
tercer puesto

Los ganadores recibirán trofeos y premios 
de los patrocinadores

Los látex serán proporcionados por los 
patrocinadores

Se entregarán muestras de pigmentos 
pero aun asi podrán participar con 
pigmentos propios

Los ítems de calificación son

DISEÑO DE CEJAS PROFUNDIDAD
Y LIMPIEZA

MEJOR TÉCNICA

Contar con inscripción al congreso  y 
tendrá participación directa al certamen

Llevar el equipo de trabajo ya sea inductor 
manual o dermografo digital en caso de 
participar con dermografo llevar 
extensiones de energía, multitomas y 
lámparas.

La competencia tendrá duración de 45 min.

Las entradas incluyen participación en las conferencias los dos 
días 

Participación en el certamen de micropigmentación

Participación en rifas y premios

Material publicitario (lapiceros, botones, escarapela, etc..)

Entrada directa a la feria belleza y salud 

VALOR ENTRADAS
EN VENTAS Y PREVENTAS

$600.000
(145 USD)

Hasta el 31 de Julio

$750.000
(181 USD)

Del 1 de Agosto
al 31 de Agosto

$900.000
(217 USD)

Del 1 de Septiembre
al 30 de Septiembre

$1’000.000
(241 USD)

Día del Evento

La reserva de la entrada de ser cancelada en su totalidad por ningún motivo se realiza devolución de dinero , la asignación del lugar 
se hará de acuerdo a la compra de las entradas si eres de las primeras personas en adquirirla se van asignando puesto de adelante 

y sucesivamente.

18638254049

Ahorros 
Bancolombia

Patrocinan:

Certificado
Todos los asistentes recibirán 
reconocimiento con certificación de 
asistencia al congreso, firmado y 
avalado por cada uno de los 
conferencistas.

¿Qué es
el CIMEF?

Nuestra historia

Es uno de los congresos más importantes de
micropigmentación y estética facial de
América latina, ya que reúne conferencistas 
de talla nacional e internacional, que brindan 
todo su conocimiento técnico y práctico para 
construir cada día mejores profesionales del 
PMU, así mismo CIMEF es uno de los  
congresos de micropigmentacion y estética 
facial con mas trayectoria en Colombia.

Para el 2021 veníamos con unas ganas 
inmensas de compartir nuevamente 
espacio con nuestros colegas y amigos del 
PMU despues de una larga pandemia 
nuestros mas de 180 asistentes vivieron 2 
días mágicos explotando toda esa energía 
reprimida que nos deja el 2020 volviendo a 
vivir después de mucho un congreso.

2021

Iniciamos nuestra primera edicion del 
evento contando con ponentes tan 
relevantes como PRISCILA BRINATI des de 
brasil, NATALIA MUNIZ de españa y muchos 
mas nacionales e internacionales.

2019

Viviremos 2 días únicos llenos de mucho 
conocimiento donde  tendremos la 
posibilidad de compartir con colegas y 
amigos del PMU. Estaremos en el 
pabellón 7 de Corferias  y en esta edición 
nuestros asistentes podrán participar y 
vivir la experiencia de un campeonato, 
nuevas ponencias 90 % internacionales 
y con demostraciones en vivo.

CIMEF
2022en


