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La “Diplomatura en Acompañamiento Temprano del Desarrollo Infantil”, busca promo-

ver la actualización y formación de profesionales, capaces de conocer profundamente las con-

diciones de maduración y desarrollo, con una amplia visión neuro-psico-sociológica y emocio-

nal del niño, que le permita intervenir profesionalmente tanto en educación de la primera 

infancia, como en el acompañamiento terapéutico. 

Al mismo tiempo, pueda construir alternativas de intervención incluyendo a la familia, 

específicamente a los padres, en el conocimiento de pautas de crianza para colaborar en el 

acompañamiento y respeto por la dinámica de desarrollo del niño. 

Esta propuesta, además, desde sus marcos teóricos e ideológicos, responde en el caso 

de educación, a la propuesta curricular para el Nivel Inicial de la Provincia de Mendoza, tanto 

para los Jardines Maternales como para los Jardines de 4 y 5 años. 

La Diplomatura tiene como Directora Académica a la Lic. Noemí Beneito, quien además 

forma parte del Cuerpo de Profesores. 

El dictado de la misma, estará a cargo de los Profesionales de “re-creo”, CENTRO DE 

ATENCION A LA INFANCIA, institución que promueve el desarrollo integral de los niños y el 

mejoramiento de su entorno social, desde la Atención Temprana y la Psicomotricidad. Con-

forman también el Cuerpo Docente, la Dra. Lucía Vera; la Lic. Sonia Guldberg; el Lic. Pablo 

Yañez; la Dra. Fernanda Sanginez y el Lic. Marcelo Busto, entre otros. 

El proyecto con el desarrollo curricular de la Diplomatura, se dará a conocer en el inicio del 

cursado. El mismo se organiza en espacios curriculares que se van integrando. No hay materias 

y cada Cuatrimestre tiene una unidad de sentido con una propuesta que se ajusta  a los si-

guientes Ejes:  



 

 Primer y Segundo Cuatrimestre: 

 Ejes: Bases conceptuales sobre la Atención Temprana y la intervención como pro-

yecto de acompañamiento.  

 Tercer Cuatrimestre: 

 Ejes: Principios de la Atención Temprana en relación con la discapacidad. 

En el Primer Cuatrimestre, se dictarán los principios de la Atención Temprana, con sus 

referentes teóricos: E. Pikler; H. Wallón y D. Winnicott., además de una fuerte formación en la 

observación sistemática como recurso para tomar decisiones en futuras prácticas, con niños de 

45 días a 3 años de edad, en el ámbito preventivo, educativo y terapéutico. 

En el Segundo Cuatrimestre, se profundiza la comprensión de las etapas del desarrollo 

según H. Wallon y otros autores, y todo lo relacionado con la evolución del juego, como mani-

festación pura del desarrollo y su evolución, y se continúa con la observación.  

En el Tercer Cuatrimestre se relaciona todo con la discapacidad y se lleva a cabo un 

trabajo de campo. 

 

Datos Administrativos 

Inicio del Cursado: 8 y 9 de abril de 2016. 

Duración: 3 Cuatrimestres. 

Costo de la Diplomatura: 10 cuotas de $ 1.000,00 y 10 cuotas de $1.300,00. 

Inscripciones: Abiertas. Los interesados podrán inscribirse directamente en UMAZA. 

Lugar de cursado: Sede de la UMAZA, en Mendoza. 

Modalidad de Cursado: Se comunicará un cronograma que respete como condiciones de cur-

sado, la periodicidad mensual, en fines de semana, y que incluya como horarios los Viernes: 

18,30 a 22,30 hs. y los Sábado: 08,30 a 12,30 hs. y de 13,30 a 17,30 hs. 

 



 

Exámenes: Se dispondrá de dos fechas de Turnos de Exámenes, por cada Cuatrimestre cursa-

do. 

Contacto para informes:  

Sra. Sandra Lucero 
Agente Administrativo de la Diplomatura  
Universidad Juan Agustín Maza  
Tel: 261 - 4056236;  261 - 4716614 
Correo: slucero@umaza.edu.ar 

Contacto para consultas Académicas: 

“re – creo” CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA  

Tel.: 261 - 4307342 
Correo: re.creo.sa@gmail.com 
 

Inscripciones: 

Universidad Juan Agustín Maza  
Av. Acceso Este Lateral Sur 2245. Guayma llén. – Mendoza 
Tel. 261 - 4056200 interno 240 
Correo: informes@umaza.edu.ar 
 

 La Diplomatura, NO tiene Matriculación, pero para “reservar el cupo” se debe abonar 

la primera cuota de la misma. Recuerde que la preinscripción, no significa reserva del 

cupo. 

 NOTA: Los estudiantes de los últimos años que cursen la Diplomatura, deberán haber 

obtenido su título de base como condición necesaria, previo a recibir su Certificado. 
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