
PROPUESTA 2022



QUIÉNES SOMOS

Somos un instituto educativo que otorga formación académica

actualizada en lactancia materna y cuidados de la primera infancia,

desde una mirada respetuosa y ecosistémica del bebé y su familia.

 

Durante este año lectivo impartiremos dos Certificaciones, dos

Diplomaturas y tres Formaciones Avanzadas.



Modalidad: presencial u online   

 (en vivo o diferido).

Carga horaria total: 500 horas

(dos años y medio).

Inicia  23 de abril / 7 de mayo

de 2022.

Certificado de Puericultora.

MÁS INFORMACIÓN

Modalidad: presencial u online   

 (en vivo o diferido).

Carga horaria total: 200 horas.

Un sábados al mes, de 09:00 a

14:00 horas. 

Inicia 23 de abril de 2022.

Certificado de Asesora en

Lactancia Materna.

MÁS INFORMACIÓN

CERTIFICACIONES

https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_d90ed5c0d5c54c5e93595a306ae93b47.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_89d02eae9a4a42fca1969a7cc02053b9.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_d90ed5c0d5c54c5e93595a306ae93b47.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_89d02eae9a4a42fca1969a7cc02053b9.pdf


MÁS INFORMACIÓN

Modalidad: presencial u online    (en

vivo o diferido).

Carga horaria total: 195 horas.

14 encuentros, los miércoles (de mayo a

noviembre), de 18:00 a 21:00 horas. 

Inicia 11 de mayo de 2022.

Certificado de Diploma en Psicología

del Embarazo, Nacimiento y Puerperio

MÁS INFORMACIÓN

DIPLOMAS

Modalidad: presencial u online    (en

vivo o diferido).

Carga horaria total: 236 horas.

13 encuentros, los sábados (de mayo

a noviembre), de 09:00 a 13:00 horas.

Inicia 7 de mayo de 2022.

Certificado de Diploma en Primera

Infancia. Cuidados de la maternidad,

paternidad, la niña y el niño pequeño.

https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_643824a375e94abd91720181d9199327.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_1f468ab924a44bfbb2e9cff001bc1b56.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_643824a375e94abd91720181d9199327.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_1f468ab924a44bfbb2e9cff001bc1b56.pdf


Modalidad: presencial u online   

 (en vivo o diferido).

Carga horaria total: 78 horas.

Dos martes al mes de 18.00 a

20.30 horas.

Inicia  15 de marzo de 2022.

Certificado: Formación avanzada

en Sueño del bebé, la niña y el

niño pequeño.

MÁS INFORMACIÓN

Modalidad online.

8 módulos.

Carga horaria total: 69 horas.

Inicia 8 de marzo de 2022.

Certificado: Formación avanzada

en Lactancia Materna.

MÁS INFORMACIÓN

Modalidad online.

12 módulos.

Carga horaria total: 60 horas.

Inicia 1° de junio de 2022.

Certificado: Formación avanzada

en Alimentación del bebé, la niña

y el niño pequeño

MÁS INFORMACIÓN

FORMACIONES AVANZADAS

https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_92990e417344486fa7fb6b9607d9cfbc.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_50c18c4c080f4194a214ec0c0c9a1a95.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_7a39b4b479014bb3822b61b43f8d531e.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_92990e417344486fa7fb6b9607d9cfbc.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_50c18c4c080f4194a214ec0c0c9a1a95.pdf
https://21ae8f97-80fa-4904-b722-9a0c31eae59e.usrfiles.com/ugd/21ae8f_7a39b4b479014bb3822b61b43f8d531e.pdf


www.iulam.org.uy

https://www.instagram.com/iulam.uruguay/
https://www.facebook.com/Iulam.uruguay
https://twitter.com/iulamuruguay
https://www.linkedin.com/school/instituto-uruguayo-de-lactancia-materna/
https://www.youtube.com/channel/UCGIZEOox2ztaPtqkadHg3fQ
http://www.iulam.org.uy/

