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MENOR DE DOS AÑOS - BLENDED (SEMIPRESENCIAL) 
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PÚBLICO OBJETIVO

Este programa está dirigido especialmente al profesional 

Nutricionista y Médicos titulados de Universidad Mayor o de 

otras casas de estudio, tanto en Chile como en el extranjero.

También pueden ingresar al programa otros profesionales del 

área de la salud como; Matronas, Enfermeras y Fonoaudiólogos 

previo a entrevista con el director del programa.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

1.Valorar la importancia del rol del profesional Nutricionista, 

médico y otros profesionales de salud (Enfermeras, Matronas y 

Fonoaudiólogo) en la promoción de la lactancia materna y la 

óptima, variada y microbiológicamente segura, alimentación 

complementaria del menor de 2 años, incorporando 

conocimientos actualizados y basados en evidencia científica 

sobre lactancia materna y alimentación complementaria, junto 

con integrar aspectos teóricos, prácticos y éticos de lactancia 

materna.

2. Elaborar estrategias de intervención, tanto para la promoción 

de lactancia como para la prevención y adecuado manejo de 

dificultades, además de conocimientos actualizados en la 

nutrición del niño menor de 2 años.

3. Conocer el impacto que tiene la óptima nutrición en el menor 

de 2 años y la relación directa con prevención de 

enfermedades a corto y largo plazo como: enfermedades 

infecciosas del tracto digestivo, enfermedades respiratorias 

altas, sobrepeso, obesidad, DM tipo I, DM tipo II, enfermedad 

celiaca, alergias alimentarias, entre otras.

PLAN DE ESTUDIO

- Fundamentos de Protección a la Lactancia

- Anatomía, Fisiología y Bioquímica de la Lactancia

- Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Lactante

- Soporte Profesional para Fortalecer Éxito en Lactancia

- Estrategias para Intervención Alimentaria y Nutricional

- Actualización en Alimentación Complementaria

METODOLOGÍA

- Clases online

- Clases expositivas en aula

- Revisión bibliográfica

- Aprendizaje colaborativo en actividades presenciales: Talles de  

  casos clínicos, talleres de alimentación, talleres de fórmulas  

  lácteas.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

• Único programa en mercado, en esta temática alineado en  

  formato blended.

• Académicos especialistas en el tema, de reconocido prestigio  

  nacional e internacional.

• Modalidad y/o horarios accesibles para que profesionales  

  tanto de Santiago como de regiones puedan acceder al   

  programa.

• Programa a la vanguardia en temas de nutrición del menor de  

  2 años.

CUERPO ACADÉMICO

Romina Vergara Salazar

Nutricionista titulada 2008, Universidad Mayor, Diplomado en 

Alimentos Funcionales(INTA 2011), Educadora en Diabetes 

(ADICH 2012), Diplomado Docencia, Universidad Mayor (2014), 

Asesora de Lactancia (Formación IBCLC 2016), Breastfeeding 

Course Stanford University (2018), Staff consulta ambulatoria 

Materno-Infantil, Hospital Militar de Santiago, Fundador de 

www.apoyolactancia.cl

Cecilia Sepúlveda

Nutricionista titulada 1999, Universidad de Concepción, Máster 

en Nutrición y Alimentos, mención Clínica Pediátrica (INTA) 

2011, Master en Bioética UDD 2017, Doctorado Nutrición y 

Alimentos Universidad de Chile 2018. Directora Nacional del 

Colegio de Nutricionistas de Chile.

Natalia Moya López

Nutricionista titulada 2008, Universidad Mayor, Diploma en 

Gestión en Centros de Salud Familiar, Universidad de Chile 

(MEDICHI 2010), Diplomado en Nutrición del Niño, INTA (2011), 

Asesora de Lactancia (Formación IBCLC 2016).

Jannete Varas

Nutricionista Universidad de Chile, 1995, Licenciada en 

Nutrición y Dietética, Universidad de Chile 1996. Nutricionista 

Clínica Servicio de Pediatría y Policlínico de Pediatría 

(1999-2008), Hospital Militar de Santiago, Docente de Nutrición 

Pediátrica (2011), Tutora Docente de práctica clínica de 

Universidad Mayor y Universidad de Los Andes. Nutricionista 

jefe del Servicio Dietético de Leche (SEDILE) Hospital Militar de 

Santiago (2000-2018).

Paulina Brahm

Médico Cirujano de la Universidad Austral de Chile y 

especialista en Medicina Familiar mención Niño de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, donde también cursó el 

Diplomado de Desarrollo y Salud Integral del Adolescente. 

Master of Public Health (International Health) de la Universidad 

de Nottingham, Inglaterra. Miembro del Comité de Lactancia de 

la Sociedad Chilena de Pediatría.

María Inés Brugal

Médico Cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Pediatra de la Universidad de Chile, Hospital Luis Calvo 

Mackenna. Diplomado en Promoción de Apego Seguro, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Presidenta del Comité 

de Lactancia de Sociedad Chilena de Pediatría.

Macarena Moya Inzunza

Médico cirujano de Universidad de Chile, IBCLC, estudiante de 

Magíster en Educación en Ciencias de la Salud (U. Chile), 

Miembro del comité de lactancia de la Sociedad Chilena de 

Pediatría, presidenta directorio de Corporación Comunidad de la 

Leche.

Elena Bustos Duarte

Médico Pediatra Universidad de Chile, Magíster en Nutrición 

Infantil Universidad de Chile. Nutrióloga de la Unidad de 

Asistencia Nutricional Infantil del Hospital FACH de Santiago. 

Tatiana Torres Astorga

Médico Psiquiatra Infantojuvenil, Universidad de Santiago de 

Chile. Diplomado en Psicopatología del Vínculo, Diagnóstico y 

Tratamiento, Pontificia Universidad Católica de Chile. Psiquiatra 

Staff Servicio de Psiquiatría infantil, Hospital Militar de 

Santiago. Directora del programa de intervención en Apego y 

Parentalidad en primera infancia.

Ana María Gallardo

Psicóloga Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster 

mención Psicología y Doctorado en Psicoterapia Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Nov. Basic and Practitioner 

Course in Mentalization Based Treatment UCLA, Curso de 

Especialización en Intervención Temprana del Vínculo.

Blanca Ossa: Enfermera Matrona, Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Consultora internacional de Lactancia IBCLC, 

Educadora de masaje terapéutico infantil IAIM, Fundadora de 

Apechuga (talleres de preparación prenatal de lactancia, clínica 

de lactancia post natal, taller de masaje infantil y docencia). 

Parte del comité de elaboración de guías de Lactancia Materna 

(MINSAL).

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este postítulo ha sido diseñado con el objetivo de ampliar la 

oferta de programas de especialización para profesionales 

nutricionistas, médicos y otros profesionales de salud 

(matronas, enfermeras y fonoaudiólogos) que quieran 

capacitarse y/o actualizar sus conocimientos en lactancia 

materna y tópicos emergentes de introducción de alimentación 

complementaria en el menor de 2 años. Recibiendo 

herramientas teórico-prácticas para responder de manera 

eficiente, actualizada y especializada a la óptima nutrición del 

recién nacido y lactante.

Este programa será dictado por profesionales especializados en 

el área, de alto reconocimiento nacional e internacional. La 

modalidad es blended para facilitar el acceso a la educación 

continua, especializada y de excelencia a aquellos 

profesionales, tanto de la ciudad de Santiago como de 

regiones.  Además de facilitar el acceso a aquellos 

profesionales que tengan altas demandas laborales y/o 

familiares, que no les sea posible destinar tiempo para el 

traslado a la facultad semana a semana.

PERFIL  DE EGRESO

El graduado del post título en lactancia materna y actualización 

en alimentación complementaria en el menor de 2 años, estará 

capacitado para:

• Integrar equipos de trabajo siendo un profesional capacitado, 

actualizado, respetuoso y éticamente correcto en su actuar 

profesional.

• Integrar herramientas teórico-prácticas para acompañar a las 

madres y lactantes que presenten dificultad en su alimentación

• Identificar problemas comunes en lactancia materna y 

alimentación complementaria, para su efectiva intención 

alimentario-nutricional.

• Diseñar planes de trabajo con las madres de recién nacidos y 

lactantes, con el fin de mejorar/solucionar dificultades y 

problemas observados.

• Identificar el óptimo manejo de la nutrición de recién nacidos 

prematuros, embarazos múltiples, madres con hipogalactia real 

o transitoria.

• Conocer las nuevas normas nacionales e internacionales y los 

nuevos tópicos de alimentación complementaria, con el fin de 

acompañar a las madres de forma segura, especializada y 

actualizada en esta temática.

• Valorar la importancia de la constante investigación y 

actualización en nutrición infantil y lactancia materna.

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde noviembre de 2020 al 23 de 

julio de 2021.

ARANCEL DEL PROGRAMA

$2.132.000

HORARIO

Semanal.
Blended

VACANTES

30 estudiantes

MATRÍCULA

$220.000

IN IC IO

31 de agosto de 2021

Pamela Larraín Amigo

Fonoaudióloga titulada de la Universidad de Concepción, 

Entrenadora Método de Estimulación Neurosensorial TOMATIS. 

Formación en lactancia Cursos LACTARED- Perú, IBCLC. 

Coordinadora Zona Sur Corporación LCDLL, Organización de 

Protección y Fomento a la Lactancia Materna. Directora del curso 

de Formación de Consejeras en Lactancia Corporación LCDLL.

Beatriz Madrid Valdéz

Terapeuta Ocupacional, Universidad Mayor, Estudiante de 

Magister en Neurociencias de la Educación, Universidad Mayor, 

Diploma Modelo de Ocupación Humana, Universidad de los 

Andes, Especialista en integración sensorial cursos 1, 2, 3 y 

praxis Corporación Chilena de Integración sensorial), 

Certificación Intermedia de floortime, the floortime center Chile, 

Curso SOS de alimentación (Katy Toomey), Curso terapia de 

alimentación con enfoque sensorio-motor (Lori-Overland).
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este postítulo ha sido diseñado con el objetivo de ampliar la 

oferta de programas de especialización para profesionales 

nutricionistas, médicos y otros profesionales de salud 

(matronas, enfermeras y fonoaudiólogos) que quieran 

capacitarse y/o actualizar sus conocimientos en lactancia 

materna y tópicos emergentes de introducción de alimentación 

complementaria en el menor de 2 años. Recibiendo 

herramientas teórico-prácticas para responder de manera 

eficiente, actualizada y especializada a la óptima nutrición del 

recién nacido y lactante.

Este programa será dictado por profesionales especializados en 

el área, de alto reconocimiento nacional e internacional. La 

modalidad es blended para facilitar el acceso a la educación 

continua, especializada y de excelencia a aquellos 

profesionales, tanto de la ciudad de Santiago como de 

regiones.  Además de facilitar el acceso a aquellos 

profesionales que tengan altas demandas laborales y/o 

familiares, que no les sea posible destinar tiempo para el 

traslado a la facultad semana a semana.

PERFIL  DE EGRESO

El graduado del post título en lactancia materna y actualización 

en alimentación complementaria en el menor de 2 años, estará 

capacitado para:

• Integrar equipos de trabajo siendo un profesional capacitado, 

actualizado, respetuoso y éticamente correcto en su actuar 

profesional.

• Integrar herramientas teórico-prácticas para acompañar a las 

madres y lactantes que presenten dificultad en su alimentación

• Identificar problemas comunes en lactancia materna y 

alimentación complementaria, para su efectiva intención 

alimentario-nutricional.

• Diseñar planes de trabajo con las madres de recién nacidos y 

lactantes, con el fin de mejorar/solucionar dificultades y 

problemas observados.

• Identificar el óptimo manejo de la nutrición de recién nacidos 

prematuros, embarazos múltiples, madres con hipogalactia real 

o transitoria.

• Conocer las nuevas normas nacionales e internacionales y los 

nuevos tópicos de alimentación complementaria, con el fin de 

acompañar a las madres de forma segura, especializada y 

actualizada en esta temática.

• Valorar la importancia de la constante investigación y 

actualización en nutrición infantil y lactancia materna.

Pamela Larraín Amigo

Fonoaudióloga titulada de la Universidad de Concepción, 

Entrenadora Método de Estimulación Neurosensorial TOMATIS. 
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Certificación Intermedia de floortime, the floortime center Chile, 

Curso SOS de alimentación (Katy Toomey), Curso terapia de 

alimentación con enfoque sensorio-motor (Lori-Overland).



PÚBLICO OBJETIVO

Este programa está dirigido especialmente al profesional 

Nutricionista y Médicos titulados de Universidad Mayor o de 

otras casas de estudio, tanto en Chile como en el extranjero.

También pueden ingresar al programa otros profesionales del 

área de la salud como; Matronas, Enfermeras y Fonoaudiólogos 

previo a entrevista con el director del programa.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

1.Valorar la importancia del rol del profesional Nutricionista, 

médico y otros profesionales de salud (Enfermeras, Matronas y 

Fonoaudiólogo) en la promoción de la lactancia materna y la 

óptima, variada y microbiológicamente segura, alimentación 

complementaria del menor de 2 años, incorporando 

conocimientos actualizados y basados en evidencia científica 

sobre lactancia materna y alimentación complementaria, junto 

con integrar aspectos teóricos, prácticos y éticos de lactancia 

materna.

2. Elaborar estrategias de intervención, tanto para la promoción 

de lactancia como para la prevención y adecuado manejo de 

dificultades, además de conocimientos actualizados en la 

nutrición del niño menor de 2 años.

3. Conocer el impacto que tiene la óptima nutrición en el menor 

de 2 años y la relación directa con prevención de 

enfermedades a corto y largo plazo como: enfermedades 

infecciosas del tracto digestivo, enfermedades respiratorias 

altas, sobrepeso, obesidad, DM tipo I, DM tipo II, enfermedad 

celiaca, alergias alimentarias, entre otras.

PLAN DE ESTUDIO

- Fundamentos de Protección a la Lactancia

- Anatomía, Fisiología y Bioquímica de la Lactancia

- Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Lactante

- Soporte Profesional para Fortalecer Éxito en Lactancia

- Estrategias para Intervención Alimentaria y Nutricional

- Actualización en Alimentación Complementaria

METODOLOGÍA

- Clases online

- Clases expositivas en aula

- Revisión bibliográfica

- Aprendizaje colaborativo en actividades presenciales: Talles de  

  casos clínicos, talleres de alimentación, talleres de fórmulas  

  lácteas.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

• Único programa en mercado, en esta temática alineado en  

  formato blended.

• Académicos especialistas en el tema, de reconocido prestigio  

  nacional e internacional.

• Modalidad y/o horarios accesibles para que profesionales  

  tanto de Santiago como de regiones puedan acceder al   

  programa.

• Programa a la vanguardia en temas de nutrición del menor de  

  2 años.
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