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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Este postí tulo ha sido diseñado con el objet ivo de ampliar la oferta de programas de 

especial ización para profesionales nutr icionistas, médicos y otros profesionales de salud 

(matronas, enfermeras y fonoaudiólogos) que quieran capacitarse y/o actual izar sus 

conocimientos en lactancia materna y tópicos emergentes de introducción de al imentación 

complementaria en el menor de 2 años. Recibiendo herramientas teórico-prácticas para 

responder de manera e�ciente, actual izada y especial izada a la óptima nutr ición del recién 

nacido y lactante.

Este programa será dictado por profesionales especial izados en el área, de alto 

reconocimiento nacional e internacional. La modalidad es blended para faci l i tar el  acceso 

a la educación continua, especial izada y de excelencia a aquel los profesionales, tanto de 

la ciudad de Santiago como de regiones. Además de faci l i tar el  acceso a aquel los 

profesionales que tengan altas demandas laborales y/o famil iares, que no les sea posible 

destinar t iempo para el traslado a la facultad semana a semana. 

VACANTES

30 estudiantes 9 de septiembre del 2023

IN IC IO

Miércoles y/o jueves de 18:00 a 19:30 hrs. Clases sincrónicas.  

Viernes y sábado clases presenciales. Según calendario de programación.

HORARIO

MATRÍCULA

$242.000

Desde el 5 de diciembre del 2022 hasta el  15 de agosto del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

$2.300.000
ARANCEL DEL PROGRAMA
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OBJETIVOS:

 •  Valorar la importancia del rol  del profesional nutr icionista, médico y otros 

profesionales de salud (enfermeras, matronas y fonoaudiólogo) en la promoción de 

la lactancia materna y la óptima, variada y microbiológicamente segura, 

al imentación complementaria del menor de 2 años, incorporando conocimientos 

actual izados y basados en evidencia cientí�ca sobre lactancia materna y 

al imentación complementaria, junto con integrar aspectos teóricos, prácticos y 

ét icos de lactancia materna.

 •  Elaborar estrategias de intervención, tanto para la promoción de lactancia como 

para la prevención y adecuado manejo de di�cultades, además de conocimientos 

actual izados en la nutr ición del niño menor de 2 años.

 •  Conocer el  impacto que t iene la óptima nutr ición 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 t ipo I I , Enfermedad Cel iaca, Alergias Al imentarias, entre 

otras.

PUBLICO OBJETIVO:

Este programa está dir igido especialmente al profesional nutr icionista y médicos t i tulados 

de Universidad Mayor o de otras casas de estudio, tanto en Chi le 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.

PERFIL  DE EGRESO:

El egresado del postítulo 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 ét icamente correcto en su actuar profesional.

 − Integrar herramientas teórico-prácticas para acompañar a las madres y lactantes 

que presenten di�cultad en su al imentación.
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 − Identi�car problemas comunes en lactancia materna y alimentación complementaria, 

para su efectiva intención al imentario-nutr icional.

 − Diseñar planes de trabajo con las madres de recién nacidos y lactantes, con el �n 

de mejorar/solucionar di�cultades y problemas observados.

 − Identi�car el óptimo manejo de la nutrición de recién nacidos prematuros, embarazos 

múlt iples, madres con hipogalactia real o transitoria.

 − Conocer las nuevas normas nacionales e internacionales y los nuevos tópicos de 

al imentación complementaria, con el �n de acompañar a las madres de forma 

segura, especial izada y actual izada en esta temática.

 − Valorar la importancia de la constante investigación y actual ización en nutr ición 

infanti l  y lactancia materna.

METODOLOGÍA:  

 − Clases onl ine.

 − Clases exposit ivas en aula.

 − Revisión bibl iográ�ca.

 − Aprendizaje colaborativo en actividades presenciales: Tal les de casos cl ínicos, 

tal leres de al imentación, tal leres de fórmulas lácteas. BP5.

CUERPO DOCENTE:
 

Romina Vergara Salazar (Directora del Programa)

Nutricionista. Magíster en Nutr ición y Deporte en la Infancia, Consultora Internacional IBCLC. 

Diploma en Docencia Efectiva. 14 años de experiencia cl ínica. 11 años de experiencia docente 

y 5 años de experiencia docente en pregrado o postgrado.

Blanca Ossa Guzmán 

Enfermera-Matrona, Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Consultora Internacional de 

Lactancia Cert i�cada IBCLC. Educadora de Masaje Infanti l  Cert i�cada IAIM. Fundadora de 

Apechuga, dedicada a la permanente guía y educación a famil ias gestantes y con recién 

nacidos, con foco en la promoción y protección de la lactancia materna. Experiencia profesional 

de 17 años y en docencia en cursos, tal leres y programas de especial ización 5 años.
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CUERPO DOCENTE:

Tatiana Torres Astorga
Psiquiatra Infantojuveni l . Diplomado en Psicopatología del Vínculo: Diagnóstico y Tratamiento. 

Formación en Psiquiatr ía Perinatal. Diplomado Internacional Bootcamp, en Terapias de Campo 

Mental (Thougth Field Teraphy), Cal lahan Techniques.

Natalia Moya López
Nutricionista, Universidad Mayor. Diplomada en Gestión de Centros de Salud Famil iar, MEDICHI, 

Universidad de Chi le. Asesora de lactancia materna OMS-IHANM. Consultora de lactancia 

materna acreditada IBCLC. Experiencia cl ínica de 14 años y 3 años de experiencia docente en 

cursos y programas de postgrado.

Manuel Morales
Magíster Internacional (en curso) en Nutr ición y Dietét ica, mención Nutr ición Cl ínica, 

Universidad Española del At lántico/Fundación Universitar ia Iberoamericana. Diplomado en 

Nutr ición Cl ínica, Universidad Catól ica de Chi le. Diplomado en Prevención y Control de 

Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, Universidad de Los Andes. Nutr icionista con 6 

años de experiencia en atención de pacientes, de los cuales 4 han sido como Jefe de Servicio 

de Nutr ición Cl ínica del Hospital  Mil i tar de Santiago. Experiencia en atención de pacientes 

hospital izados y ambulatorios en servicios de medicina, cirugía, pediatr ía, unidad de paciente 

crí t ico y asistencia nutr icional intensiva. Tutorías cl ínicas a estudiantes de las carreras de 

medicina y nutr ición en universidades, tanto en pregrado como en postgrado. 

Paula García  

Fonoaudióloga, Universidad de Mayor. Especial ista en trastornos de deglución y al imentación 

infanti l . Asimismo, se ha especial izado en motricidad orofacial  y es consejera de lactancia 

edulacta y lactamed y, consultora internacional de lactancia IBCLC. Cert i�cada en aversiones 

al imentarias en método GET, permisson, SOS, aproach to feeding e integración sensorial . 

Beatriz Madrid Valdéz 
Terapeuta Ocupacional, Universidad Mayor. Magíster en Neurociencias de la Educación, 

Universidad Mayor. Diplomada en Modelo de Ocupación Humana, Universidad de Los Andes. 

Actualmente, se desempeña como terapeuta ocupacional en psiquiatr ía infanto-juveni l  en el 

Hospital  Mil i tar. Además, es Profesora de práctica de la carrera de Terapia Ocupacional en la 

Universidad de Los Andes, desde el año 2014. Asimismo, ha real izado cursos de 

perfeccionamiento como especial ista en integración sensorial  (cursos 1,2,3 y Praxis en 

Corporación chi lena de Integración Sensorial ) . Cert i�cación Intermedia Floort ime-The Floort ime 

Center Chi le (2016). Curso enfoque S.O.S de al imentación- Kay Toomey (2017). Curso 

sensorial idad oral- Gloria Chumbita (2016). Curso Terapia de al imentación: “Un enfoque 

sensorio motor”, Lori  Overland (2015). 
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CUERPO DOCENTE:

Ana María Gallardo Zanetta

Psicóloga Cl ínica. Magíster en Psicología Cl ínica, Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. 

Magíster en Psicoterapia, Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Candidata a Doctora en 

Psicoterapia, Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Psicóloga, con 10 años de experiencia en 

el campo de la psicología cl ínica. Cuenta con formación en el campo de las intervenciones 

temprana, y actualmente real iza docencia en dicha especial idad. Ha escrito art ículos de 

investigación cientí�ca relacionados con la primera infancia y en temáticas de parental idad. 

Actualmente trabaja en un servicio de psiquiatr ía infanto juveni l . Experiencia como Docente en 

Pregrado UC en curso Estrategias de Intervención en Psicopatología del Vínculo, en Diplomado 

de Fomento de un Apego Seguro programa de posgrado UC, Postí tulo de Psicoterapia: 

Herramientas para la Cl ínica Actual de la Universidad Alberto Hurtado; Docente Psicología 

Cl ínica-Infanto Juveni l  y Psicología del Desarrol lo I  y I I  en Universidad de las Américas.

Isabel Pacheco

Médica Pediatra. Consultora Internacional de Lactancia Materna Cert i�cada IBCLC. Diplomada 

en Salud Primal, Diplomada en Parental idad, Apego y Desarrol lo de la Infancia. Posee 

experiencia laboral como residente del Servicio de Neonatología Cl ínica del Hospital  del 

Profesor, Cl ínica Indisa, Neored, Hospital  Barros Luco Trudeau. Desde el año 2018 a la fecha, 

Creadora y Directora de Centro Mammalia. Docente en la Corporación de La Comunidad de la 

Leche, programa de formación onl ine de consejeras de lactancia materna, y como Docente de 

la asignatura de primer año en el Diplomado en Salud Primal de la Universidad de Concepción. 

Docente colaboradora en el Diplomado en Gestación, Nacimiento y Puerperio Humanizado, 

Escuela Renacer, Docente colaboradora en el Diplomado Puerperio y Lactancia, una nueva 

mirada, Escuela Renacer. 

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

 •  Asignatura 1: Fundamentos de Protección a la Lactancia.                            

 •  Asignatura 2: Anatomía, Fisiología y Bioquímica de la Lactancia.                                         

 •  Asignatura 3: Nutr ición, Crecimiento y Desarrol lo del Lactante.

 •  Asignatura 4: Soporte Profesional para Fortalecer Éxito en Lactancia. 

 •  Asignatura 5: Estrategias para Intervención Al imentaria y Nutr icional. 

 •  Asignatura 6: Actual ización en Al imentación Complementaria. 

            



Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl
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Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


