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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Claudia Negri 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina 
Sede de desarrollo del posgrado: a determinar al 
momento de la apertura de la sede. 
Denominación del título: 
Especialista en Lactancia Materna y Crianza 
Duración aproximada: 2 años  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 

 Capacitar al profesional desde el punto de vista teórico y práctico para realizar la especialización 
en lactancia materna y crianza y aplicar dicha teoría y práctica en la promoción, prevención y 
atención de la salud en su espacio de trabajo; 

 brindar conocimientos y herramientas que faciliten al profesional dar una atención integral al 
binomio madre-hijo, que satisfaga tanto las demandas relacionadas con problemas físicos como 
psicosociales, dentro de un marco ético basado fundamentalmente en el respeto a la vida y las 
decisiones de las personas; 

 formar profesionales: 
 hábiles para aplicar técnicas preventivas y curativas de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos; 
 capaces de diagnosticar y derivar las patologías que se encuentren fuera de sus 

incumbencias; 
 capaces de aplicar procedimientos de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, 

necesarios para la solución de los problemas relacionados con la lactancia materna; 

 estimular en los alumnos una actitud de revisión permanente de los conocimientos, habilidades y 
capacidad de acción; 

 brindar los conocimientos necesarios para desarrollar y aplicar conceptos y actitudes de ética 
biomédica especialmente en lo concerniente a la lactancia y crianza del niño; 
 
Objetivos específicos: 

 Lograr que el alumno:  
 adquiera experiencia práctica y teórica que lo habilite a trabajar en prevención, promoción y 

consejería en lactancia materna y crianza, a través de los beneficios que representa la 
alimentación con leche materna;  

 aprenda la importancia de trabajar para y por la comunidad, así como también, comprenda la 
necesidad del recién nacido de entrar en contacto físico y psíquico precoz con su madre; 

 diseñar, implementar y evaluar acciones de programación local (con un enfoque estratégico) en 
su comunidad, con el resto del equipo de salud y con otros actores sociales del contexto para 
aumentar la cobertura y calidad de atención; 

 implementar actividades tendientes a la prevención, promoción de la salud, contribuir al desarrollo 
de acciones tendientes a la mejora de las condiciones de vida, con una visión sectorial e 
intersectorial. 

  

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN LACTANCIA MATERNA Y 

CRIANZA 

Informes e inscripción: 
Facultad de Medicina  
Paraguay 2155  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1121ABG) 
Teléfono: (+54 11) 5285-2901 / 2905 
E-mail: 
inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar 

Web: www.fmed.uba.ar 
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Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de Licenciado en Obstetricia; graduados 
de otras universidades argentinas con título de grado de Licenciado en Obstetricia; graduados de 
universidades extranjeras con título de grado de Licenciado en Obstetricia o equivalente, con un 
plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj. 
Los aspirantes deberán presentar fotocopia del DNI, fotocopia del seguro de mala praxis vigente y 
en el caso de haber egresado de una universidad extranjera deberá tener el título de grado 
convalidado o revalidado. 
Además, aquellos aspirantes que no fueran egresados de esta universidad, deberán registrar el 
título de grado ante la Facultad de Medicina de la UBA. 
 
Régimen de estudios: 
Clases teóricas y prácticas supervisadas en áreas de internación conjunta, en consultorios de 
lactancia y pediatría, en sala de partos, en el área de neonatología, bancos de leche, etc. 
Requisitos para la graduación: 
Asistir al menos al 80% de todas las actividades teóricas y prácticas correspondientes a cada ciclo. 
Aprobar todas las asignaturas de la carrera incluidas las actividades prácticas. 
Presentar y aprobar un Trabajo Final Individual de carácter integrador.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 691/18 y su modificación RESCS-2019-2235-E-UBA-
REC. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Primer año:  
1. Lactancia materna I. 2. Lactancia materna II. 
 
Segundo año:  
3. Recién nacido y lactancia. 4. Crianza y relación vincular. 5. Lactancia institucional y social.  
6. Metodología de la investigación. 
 
 

 


