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La atención integral a la primera infancia, implica abordar aspectos relacionados con el desarrollo biológico y emocional de los 
niños y las niñas, además de un análisis de las estrategias pedagógicas usadas para la atención en diversos ámbitos de 
intervención, así como la revisión de las políticas y lineamientos institucionales a nivel nacional e internacional, que direccionan la 
formulación de planes y proyectos.

La Especialización en Atención Integral a la Primera Infancia de la Fundación Universitaria María Cano en convenio con la 
Fundación Universitaria Católica del Norte, modalidad virtual, busca formar especialistas, que trabajen de forma coordinada por el 
desarrollo de los niños y las niñas entre los 0 y 6 años de edad. De este modo se orienta a la formación de agentes educativos con 
una visión inclusiva que valoren la diversidad como característica inherente al ser humano y con capacidad para aportar sus 
conocimientos en múltiples campos, ejerciendo acciones orientadas a los programas de promoción y prevención, diseñando y 
participando de propuestas investigativas, académicas y de índole social comunitario. La Especialización en Atención Integral a la 
Primera Infancia, modalidad virtual, se concibe bajo la premisa de una educación sin barreras de tiempo, espacio que reduce 
brechas geográficas, posibilitando llegar a una cantidad significativa de personas interesadas en aportar el desarrollo integral de 
la primera infancia.

El programa de Especialización en Atención Integral a la Primera Infancia, está dirigido a Licenciados en educación, profesionales 
de las ciencias sociales, ciencias de la salud y demás profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos y habilidades en 
la atención a la primera infancia o participar en programas de educación inicial.

El Especialista en Atención Integral a la Primera Infancia, es competente para:

Desarrollar un pensamiento analítico y reflexivo que le permita promover la aplicación de estrategias de atención pertinentes a las 
caracte- rísticas de la primera infancia.
Diseñar propuestas de intervención social y comunitaria, que den respuesta a las necesidades del contexto.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios para formular propuestas en beneficio de la población objeto. 
Promover el desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud de los niños y niñas.
Aplicar el marco normativo en temas de protección a la primera infancia desde un enfoque de derechos y de atención a la 
diversidad. 
Comprender las características del Otro, desde una mirada de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, étnica y 
contextual con la aplicación de prácticas inclusivas.

Duración: 12 meses (1 año)
Número de créditos del programa: 28
Modalidad: Virtual
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Total Créditos del Programa 28

Requisitos de Admisión:
Para ingresar a cualquiera de los programas de 
posgrado que ofrece la María Cano, el aspirante debe 
realizar el siguiente procedimiento según su condición 
de ingreso:

Diligenciar el formulario de inscripción en línea y 
enviar a la oficina de admisiones registro y control 
académico los siguientes documentos:
Fotocopia autenticada del acta de grado del título de 
pregrado.
Certificado  de experiencia laboral (no es 
indispensable).
Una fotocopia ampliada legible del documento de 
identidad.
Cuatro fotos tamaño 3X4, fondo azul claro.
Imprimir formato para pago de la inscripción de 
acuerdo con los derechos pecuniarios al finalizar la 
inscripción realizada en línea.
Adjuntar formato de: Autorización para verificación 
de información académica.
Asistir posteriormente a la entrevista, liderada por la 
Coordinación de la Especialización.
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Curso Introductorio María Cano
Desarrollo Humano
Marco Normativo
Electiva
Desarrollo Integral en la Primera Infancia I
Pedagogía y Didáctica en entornos de
Atención a la Primera Infancia
Proyecto Integrador I

Desarrollo Integral a la Primera Infancia II
Gestión de Proyectos para la Primera Infancia
Atención Integral en Salud para la Primera Infancia  
Inclusión y Diversidad
Redes de Apoyo Social y Comunitario
Proyecto Integrador II

Correo: sandra.ramos@fumc.edu.co
interesados@fumc.edu.co

Presencial - Medellín
Coordinación de Posgrados Facultad de Ciencias Empresariales
Línea gratuita nacional: 018000 41 22 66
Teléfono (4) 402 55 00 Ext 174 - 182
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