AGENDA AGOSTO

UNIVERSIDAD LIBRE DEL AMBIENTE

3 de Agosto
Charla virtual
Agroecología en Córdoba
Conversación con Claudio Sarmiento y
Leonardo Rossi
Presentación del libro Córdoba
Agroecológica
Martes 3 de agosto. 19hs
A través de Facebook Live @ulacordoba
Actividad gratuita

La próxima semana vamos a estar hablando sobre
Agroecología en Córdoba, esta alternativa en la
producción de alimentos que viene cobrando fuerza
en nuestro país, proponiendo un mayor equilibrio
entre el cuidado del ambiente, la viabilidad
económica y la equidad social.
La invitación es a conversar con dos referentes en la
materia, Claudio Sarmiento y Leonardo Rossi, que
estarán presentando su libro más reciente: Córdoba
Agroecológica.
Martes 3 de agosto, a las 19 hs.
A través de Facebook Live
Actividad gratuita

4 de Agosto
Diplomatura en Educación Ambiental
Semipresencial
Inicia el 4 de agosto. 9:30 hs Actividad
gratuita

Te invitamos a sumarte a la Diplomatura en
Educación Ambiental
Inicia 4 de agosto. Miércoles 9:30 a 11:30
(encuentros sincrónicos)

Clases:

Duración: 5 meses

1. Crisis ambiental y cambio climático
2. Educación ambiental. Conceptos claves
3. Educación ambiental y conservación
4.Educación ambiental urbana
5.Proyectos de Educación Ambiental

Actividad gratuita y con modalidad semipresencial
Orientado a personas mayores de 18 años, que
residan en Córdoba o alrededores (no excluyente) y
con mucho interés en temáticas ambientales
Sin experiencia académica previa
Cupos limitados
Inscripciones: del 14 al 23 de julio, Inscripción por
medio de formulario
Informes: universidadlibredelambiente@gmail.com

5 de Agosto
Charla virtual
Antropoceno y prácticas sustentables ¿Es
posible revertir el problema ambiental?

¿Cómo llegamos a la situación ambiental actual y
qué prácticas podemos realizar para revertirlo?

Dictada por Ing. Agr. Lic. Hernán Cottura
Jueves 5 de agosto. 10:30 hs
A través de Facebook Live @ulacordoba
Actividad gratuita

Estamos en un tiempo a nivel global que si no
actuamos , nuestro futuro estaría muy
comprometido.
vamos a estar en una charla en Facebook Live
sobre este tema tan actual y que requiere que
tomemos conciencia y acción.

7, 14, 21 de Agosto
Taller
Biodigestores tubulares
Dictado por Ing. Marcos Tomasoni
Sábados 7, 14 y 21 de agosto. 10 a 13hs
Encuentros sincrónicos
A través de plataforma zoom

taller teórico-práctico de biodigestores tubulares
(para producción de Biogás y Biol)
La alquimia de transformar residuos en energía y
fertilidad
Material soporte para cada participante en formato
PDF +clases grabadas
Arancelado
Inscripciones
https://forms.gle/QCFhL9UvV6Fd2zYi7

7, 14, 21 de Agosto
Taller de Biodigestores tubulares
El Taller de biodigestores tubulares es una propuesta teórico práctica que se dictará de manera
virtual, a través de la plataforma zoom, los días sábados 7, 14 y 21 de agosto, de 10 a 13hs. Los
encuentros son sincrónicos, pero también tendrás a disposición las clases grabadas para que
puedas volver a verlas, o eventualmente si algún día no podes asistir al taller.
La invitación es a adentrarse en la alquimia de transformar residuos en energía y fertilidad,
obteniendo como resultado biogás y biol (biofertilizante líquido). Los contenidos del taller son:
*Principios de la biodigestión.
*Elementos, construcción y montaje de Biodigestor Tubular y accesorios.
*Ensayos de alimentación para el biodigestor.
*Usos de Biogás y Biol.
*Diseño y cálculos básicos de proyectos.
El arancel es de $3500. Incluye las clases, material teórico en PDF y la certiﬁcación.
Para inscribirte, deberás completar este formulario (https://forms.gle/QCFhL9UvV6Fd2zYi7)

9 de Agosto
Cátedra Libre
En un planeta asombroso
Vacunas: ¿es posible vivir sin ellas?
Dictada por Dr. Alejandro Parola Coordina
el Lic. Gabriel Petrone Lunes 9 de agosto.
10:30 hs
A través de Facebook Live @ulacordoba
Actividad gratuita

En el marco de la Cátedra Libre Planeta asombroso,
estaremos conversando con el Dr. Alejandro Parola
sobre ambiente y salud, en particular en relación a
zoonosis, pandemias y la importancia de las
vacunas
El término zoonosis designa a la enfermedad o a la
infección que se da en los animales, producida por
diferentes agentes infecciosos, y que cumpliendo
determinadas circunstancias, puede ser transmitida
al hombre en condiciones naturales.

12 de Agosto
Charla

La especialista Dra. Biol. Melisa Giorgis nos estará
hablando sobre la importante problemática de las
Una introducción a la problemática de las especies exóticas invasoras en la provincia de
especies exóticas invasoras en la provincia Córdoba, que tiene gran impacto en nuestra región y
de Córdoba
constituye una de las causas de pérdida de bosque
nativo.
Dictada por la Dra. Biol. Melisa Giorgis
Jueves 12 de agosto. 18:30 hs
A través de Facebook Live @ulacordoba
Actividad gratuita

13 de Agosto
Cátedra Libre
Por una cultura del cuidado Naturaleza del
respeto
Conversación con Lic. Andrea Sucari
Coordina Mgter. Virginia Martínez Luque
Viernes 13 de agosto. 10:30 hs
A través de Facebook Live @ulacordoba
Actividad gratuita

En este encuentro en el marco de la cátedra Por una
cultura del Cuidado, la Lic. Andrea Sucari nos invita
a conocer el enfoque de la terapia hortícola,
apostando a sanar los vínculos entre las personas y
con el ambiente
La horticultura es la ciencia, la tecnología y los
negocios envueltos en la producción de hortalizas
con destino al consumo. La horticultura es la
técnica del cultivo de plantas que se desarrollan en
huertos.

17 de Agosto
En esta conversación con la Lic. Nadia Lavroff de Ecohouse y
con Claudia Yubaile de Be Zero Almacén, invitan a indagar
sobre la posibilidad de reducir la generación de residuos en
nuestra vida cotidiana, al tiempo que exploramos algunas
Conversación con Lic. Nadia
Lavroff Martes 17 de agosto.
opciones comerciales en la ciudad de Córdoba.
18hs
Para llevar a cabo este movimiento ( Zero Waste) se repasará la
A través de Facebook Live
regla de las 5 erres en el siguiente orden:
@ulacordoba Actividad gratuita RECHAZAR lo que no necesitamos
REDUCIR lo que necesitamos
REUTILIZAR cambiando los desechables por alternativas
reutilizables y comprar de segunda mano
RECICLAR aquello que no podemos rechazar, reducir o reutilizar
ROT que traducido quiere decir COMPOSTAR, DESCOMPONER
Charla
Zero Waste, ¿es posible una
vida con residuo cero?

18 de Agosto
Taller
Nuevos paradigmas del derecho
ambiental
Dictado por Ab. Valentina Castillo
Barnetche Miércoles 18 de agosto. 18Hs
A través de plataforma zoom Actividad
gratuita.
Link de inscripción en biografía de
instagram

Recorreremos las diversas concepciones teóricas
de la actitud ambiental respondiendo no sólo a
diferencias de carácter teórico, sino más bien a una
nueva forma de entender las relaciones entre el ser
humano y el medio en el que vive.
Las cuatro principales ideas que deﬁnen los
paradigmas ambientales son:
●
●
●
●

el desarrollo sostenible
el equilibrio natural
la visión antropocéntrica del medio ambiente
los límites del crecimiento

19 de Agosto

Conversación Mingas Huerteras.
Proyectos de agroecología silvestre

En este nuevo encuentro de la Cátedra Libre
Sociología Urbana, invitamos al Ab. Pablo Carri y al
Ing. Agr. José Marochi para socializar y dar a
conocer diversos proyectos y experiencias de
agroecología silvestre en la provincia de Córdoba

Invitados: Ab. Pablo Carri e Ing. Agr. José
Marochi Coordina Dr. Darío Gómez
Pucheta

La agroecología puede salvaguardar los recursos
naturales y la biodiversidad, así como promover la
adaptación y la mitigación del cambio climático.
También puede mejorar la resiliencia de los
agricultores familiares

Cátedra Libre
Sociología Urbana

Jueves 19 de agosto. 10:30 hs.
A través de Facebook Live @ulacordoba
Actividad gratuita

25 de Agosto
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la
Charla virtual
implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de
Las herramientas del Acuerdo
los derechos de acceso a la información ambiental, participación
de Escazú y su importancia
pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y
acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación
Dictado por la Fundación para
y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación,
el desarrollo de políticas
contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de
sustentables (Fundeps).
las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano
Miércoles 25 de agosto. 18Hs
y a su desarrollo sostenible.
A través de plataforma zoom
Actividades:
Actividad gratuita.
Introducción sobre el origen, contenido y fuerza normativa del
Link de inscripción en
acuerdo escazú para el ejercicio de derechos de acceso en
biografía de instagram
asuntos ambientales
Presentación de recursero elaborado por fundación Fundeps.
Espacios de reﬂexión y puesta en común de interrogantes y
experiencias

7, 14 y 21 de Agosto
Segundo Ciclo :
Una Huerta En Cada Hogar
(3 encuentros)
1.Cambio de estación en tu
huerta: Cultivos de primavera verano. 07/8 presencial.
2.Desarrollo sostenible : El
nuevo paradigma global. 14/8
virtual
3.Los árboles frutales y la
producción de semillas. 21/8
presencial

Consumí Verduras cosechadas por vos
En este ciclo de tres encuentros vamos a conocer todo lo
necesario para comenzar, mantener y obtener resultados en
la huerta en casa.
¿Cómo se compone cada clase?
Clase teórica y demostración práctica.
Cada inscripto se llevará material con el que se trabajó en la
clase
Material teorico digital.
Dictado por Hernán Cottura ING. Agrónomo
¿Cuando? Durante tres sábados. De 9:30 a 12:30 hs.
Lugar: ULA y Jardín Botánico. Virtual
Valor : $1300 cada clase o un pago de $3500.
Se puede abonar por MercadoPago, efectivo o transferencia.
Inscripciones al 3516667061 por WhatsApp o al mail
almacendelahuerta@gmail.com

10, 17, 24, 31 de Agosto
Diplomatura en Derecho
Ambiental
Segunda Parte
Dirigida por Federico
Macciochi
Todos los martes desde el
10/08 al 05/10
De 16:00 a 18:00 hs
A través de la plataforma
zoom
Actividad Gratuita

Continuidad de la Diplomatura en Derecho Ambiental
No es necesario inscribirse, se registran
automáticamente todas aquellas personas que hayan
cursado y ﬁnalizado con éxito la primera etapa
La característica principal de esta etapa es que es
netamente práctica.
Objetivo:
Brindar los conocimientos básicos de la temática, como
así también los más fundamentales, desde distintas
perspectivas profesionales o disciplinas, para que los
alumnos puedan ubicarse tanto normativa como
fácticamente dentro de ellos, de manera tal de contribuir
a potenciar una conciencia social sobre el
derecho-deber al ambiente sano, apto y equilibrado que
debemos garantizar a las generaciones futuras.

