
 
 
CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFANTIL 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Lidia Beatriz GiudicI 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina, Dirección General de Posgrado 
Dirección: Paraguay 2155  C.P.  C1121ABG  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5950-9579 
E-mail: nvallone@fmed.uba.ar 
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”.  
Denominación del título que otorga:  
Médico Especialista en Desarrollo Infantil 
Duración aproximada: 2 años  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos:  
Generales:  
Transmitir los conocimientos actuales de la Pediatría del Desarrollo, sus métodos de conocimiento 
y evaluación, como sus técnicas específicas de intervención, como así también las denominadas 
neurociencias, en nuestro medio.  
Promover en los cursantes de la carrera una actitud humanista, científica, desinteresada y crítica 
en la aplicación, difusión y desarrollo de los conocimientos del desarrollo infantil. 
Aportar al progreso de los conocimientos actuales sobre neurociencias y desarrollo académico de 
la Universidad en la especialización y perfeccionamiento profesional, y de sus funciones en la 
promoción de la investigación básica. 
Que los egresados de la carrera adquieran conocimientos teóricos, metodológicos y clínicos, 
completos y actualizados basados en una profunda experiencia y conocimiento del desarrollo 
infantil niño y su comportamiento, normal y anormal, considerando el rango de edad desde el 
período prenatal hasta la adolescencia.  
Preparar Especialistas en Pediatría del Desarrollo que presten un servicio de calidad eficiente y 
adecuado abarcando los aspectos bio-psico-sociales. 
Específicos: 
-Formar profesionales capacitados para enfrentar la problemática de la niñez desde los niveles de 
identificación temprana de estos trastornos vinculados con el desarrollo en la población de 0 a 12 
años. 
-Integrar equipos de salud y educación.  
-Construir estrategias de Intervención adecuada y oportuna para estimular el desarrollo del niño/a 
integrando y orientando al grupo familiar a través de pautas herramientas para favorecer un 
adecuado desarrollo de cada niño donde la familia tiene un rol preponderante.  
-Derivar a otros profesionales de diversas especialidades, así como organizar y coordinar los 
distintos tratamientos requeridos. 
-Crear las condiciones para comprometer a las familias a fin de favorecer el pleno despliegue de 
las capacidades infantiles. 
-Participar en programas de prevención. 
-Apoyar y asesorar a las familias de niños con dificultades en su desarrollo. 
-Conectar con otros profesionales y recursos de la comunidad a fin de mejorar la relación entre 
trastornos complejos del desarrollo del niño y su entorno.  
-Actualizar e integrar los conocimientos sobre Neurociencia y Desarrollo Infantil. 
Identificar y conocer profundamente las diversas técnicas de evaluación más utilizadas. 
-Analizar críticamente la bibliografía específica y la práctica basada en la evidencia. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de médico otorgado por universidades nacionales o privadas argentinas o extranjeras. 
Residencia o concurrencia completa en pediatría, neonatología o neurología infantil. Matrícula 
habilitante para el ejercicio de la medicina en el territorio de la República Argentina. Currículum 
Vitae especificando datos personales, antecedentes personales y científicos. Entrevista personal. 

  

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/especialistas/m_especialistas.htm
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Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico - Práctico. 
Rotación por los consultorios de la interdisciplina. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas que componen el plan de estudios, los trabajos prácticos; las 
monografías, el trabajo final y/o tesina, y la evaluación final centralizada. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5152/12 y Nº 5153/12 (Apertura de la Sede). 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

La Facultad de Psicología colaborará académicamente con el dictado de la carrera. 
Ciclo 1 
Módulo 1: Fundamentos orgánicos y fisiológicos del neurodesarrollo 
Módulo 2: Conducta y métodos de evaluación del neurodesarrollo 
Módulo 3: Vínculo familiar y neurodesarrollo 
Módulo 4: Fisiopatología 
Módulo 5: Patología I 
Ciclo 2 
Módulo 6: Foniatría y Neurosensorial I 
Módulo 7: Neurosensorial II 
Módulo 8: Patología II. Métodos diagnósticos 
Módulo 9. Aprendizaje I 
Módulo 10: Aprendizaje II 
Módulo 11: Rehabilitación-Interdisciplina 
 

4. OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
Director: Iris Teresa SCHAPIRA 
Sede del Posgrado: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”. Resolución del Consejo Superior  
Nº 5154/12 (Apertura de la Sede). Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 1059/14. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1967/16. 
 

 

 


