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DIPLOMA EN LACTANCIA  MATERNA 
 
Fundamentación 
Las autoridades mundiales y nacionales de la salud han propuesto promover la lactancia 
materna y la correcta y oportuna incorporación de alimentos complementarios como una de las 
principales estrategias para lograr la disminución de los índices de morbimortalidad infantil y para 
mejorar la calidad de vida de la sociedad en general. 
La nutrición de los niños/as menores de dos años es de sumo interés no sólo por su relación con 
el bienestar inmediato, sino porque esta etapa formativa de la vida, tiene un impacto sustancial y 
persistente sobre su desarrollo físico y mental, así como del estado de salud en la vida adulta. El 
desarrollo físico y mental, a su vez, determinan las oportunidades del individuo en el curso de la 
vida, afectando su desempeño escolar y la productividad posterior.  
 
Objetivos general del curso 
Formación de recursos humanos profesionales, para el apoyo, promoción y protección de las 
adecuadas prácticas de alimentación infantil a nivel comunitario y de las instituciones de salud. 
 
Objetivos específicos 

1. Analizar los factores condicionantes y determinantes del estado actual de la práctica de 
la lactancia materna a nivel nacional e internacional. 

2. Capacitar a los profesionales de los equipos de salud para el desarrollo de habilidades y 
destrezas adecuadas para el manejo clínico de la lactancia materna y la alimentación 
oportuna y adecuada del niño pequeño. 

3. Realizar actividades prácticas que fortalezcan el aprendizaje y el conocimiento de 
situaciones reales que se puedan presentar en la actividad cotidiana. 

4. Capacitar en perfiles específicos que permitan un abordaje según diversas disciplinas y 
orientaciones de trabajo de los participantes. 

 
 
Población objetivo 
Profesionales universitarios de cualquier profesión relacionada a la temática y al trabajo en torno 
a la lactancia materna. En caso otras actividades asociadas (certificaciones de organizaciones 
como ser el de Doula, Educadora Perinatal, educadoras de primera infancia, etc) se otorga 
certificado de asistencia. 
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Título obtenido 
Diploma en Lactancia Materna, acreditación como Asesora en Lactancia Materna 
 
Inscripción 
La misma se realizará en registro académico (Av. 8 de octubre 2738) presentando la siguiente 
documentación: 

- Cédula de identidad 
- Fotocopia del Título  
-Ficha inscripción, proporcionada por la Secretaría de Postgrados y Formación 
Permanente (Av. Garibaldi 2831, de martes a viernes en el horario de 10 a 17hs) 

 
Lugar de pago 
Tesorería de la Universidad Católica del Uruguay (Av. 8 de octubre 2738). 
 
Mínimo cupo para la formación del grupo 
15 cupos. 
 
Certifica 
Universidad Católica del Uruguay. 
 
Modalidad 
Presencial  
160 horas totales teórico prácticas 
Días de la semana que se impartirá el curso: miércoles de 18:00 a 21:00 hs,  horas prácticas en 
instituciones a coordinar, talleres último viernes del mes en el mismo horario de clases. 
 
Fecha de inicio 
5 de Agosto 2016 
 
Metodología de enseñanza 
El Diploma en Lactancia Materna se desarrollará a través de  actividades presenciales y tendrán 
un desarrollo teórico práctico. 
Las horas prácticas se llevarán a cabo en instituciones de salud que atiendan a mujeres 
embarazadas y/o recién nacidos y/o niños y niñas hasta los 2 años de vida. También se 
organizarán instancias prácticas en laboratorio a través de propuestas de casos clínicos. 
Se organizarán seminarios según diferentes perfiles ocupacionales: a) con énfasis en los 
aspectos nutricionales b) con énfasis en los aspectos de ginecoobstetricia c) con énfasis en el 
trabajo del área de enfermería d) otro perfiles de acuerdo al número de profesionales por perfil. 
  



3 
 

 
Equipo docente 
 
Coordinadora del Diploma: Mag. Nora d´Oliveira 
Dra. Analhi Mogni 
Dra. María Laura Michelini 
Lic. Claudia Rodriguez 
Lic. Maritsa Henig 
Lic. Angela Torres 
Lic. Blanca Velozo 
IBCLC Ana Carrero 
Lic. Laura Fazio 
Obst, Part. Carmen Bañales 
Lic. Rosario Rodriguez 
Mag. Mariela Solari 
 
 
Contacto: 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
2487 2717 int. 6301 
Martes a Viernes de 10 a 17hs. 


