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18:30 a 19:30
Programa Comunidades 
Sostenibles en B° San 

Fernando Ipona.

9:00 a 13:00
Clase presencial:
Diplomatura en 

Educación Ambiental.
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16:00 a 19:00 
Diplomatura en 

Apicultura 
Agroecológica.

9:30 a 11:30
Diplomatura en 

Educación Ambiental.

s/h.
Diplomatura en 

Paisajismo Virtual (1er 
año).

16:00 a 19:00  
Diplomatura en 

Apicultura 
Agroecológica.

10:00 a 12:00
Webinar: El suelo como 
organismo vivo. Hacia 
un nuevo paradigma

14:15 a 16:15
Diplomatura en 

Paisajismo Presencial - 
1er Grupo.

18:00 a 20:00
Diplomatura en 

Paisajismo Presencial - 
2do Grupo.

10:00 a 12:00
Webinar: Experiencias 

de una vida alternativa: 
Las historias de Teo y 

Cande.

16:00 a 18:00
Capacitación teórica - 

prácticas sobre especies 
de flora nativa.

 
 15:00 a 20:00

Diplomado en Políticas 
Públicas para el 

Desarrollo Local y 
Regional.
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16:00 a 19:00 
Diplomatura en 

Apicultura 
Agroecológica.

9:30 a 11:30
Diplomatura en 

Educación Ambiental.

s/h
Diplomatura en 

Paisajismo Virtual (1er 
año).

16:00 a 19:00 
Diplomatura en 

Apicultura 
Agroecológica.

14:15 a 16:15
Diplomatura en 

Paisajismo Presencial - 
1er Grupo.

18:00 a 20:00
Diplomatura en 

Paisajismo Presencial - 
2do Grupo.

18:00 a 19:00
Diplomatura en Gestión 

y Política Ambiental.

16:00 a 18:00 
Obra de Teatro Infantil - 

TA TI TE Imaginate
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16:00 a 19:00 hs
Diplomatura en 

Apicultura 
Agroecológica

15:00.
Obra de Títeres - Menos 

basura, más cultura.

15:50 a 17:15
Taller de realización  y 
animación de títeres.

19:15 a 20:15
Ciclo de capacitaciones 
de Hierbas Aromáticas: 
su uso y propiedades

Clase 4.

16:00 a 18:00
Capacitación en 

Compostaje domiciliario

9:30 a 11:30
Diplomatura en 

Educación Ambiental.

s/h
Diplomatura en 

Paisajismo Virtual (1er 
año).

16:00 a 19:00  
Diplomatura en 

Apicultura 
Agroecológica.

14:15 a 16:15
Diplomatura en 

Paisajismo Presencial - 
1er Grupo.

18:00 a 20:00
Diplomatura en 

Paisajismo Presencial - 
2do Grupo.

15:00 a 20:00
Diplomado en Políticas 

Públicas para el 
Desarrollo Local y 

Regional.

9:30 a 14:00
Taller Reciclado creativo
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16:00 a 19:00 
Diplomatura en 

Apicultura 
Agroecológica.

9:30 a 11:30
Diplomatura en 

Educación Ambiental.

16:00 a 18:00
Capacitación en 
Lombricultura.

s/h
Diplomatura en 

Paisajismo Virtual (1er 
año).

16:00 a 19:00  
Diplomatura en 

Apicultura 
Agroecológica.

14:15 a 16:15
Diplomatura en 

Paisajismo Presencial - 
1er Grupo.

18:00 a 20:00
Diplomatura en 

Paisajismo Presencial - 
2do Grupo.

18:00 a 19:00.
Diplomatura Gestión y 

Política Ambiental

10:30 a 12:30
Webinar Cultura del 
cuidado: imaginarios 
para otros mundos 

posibles

15:00 a 17:00
Jornada de TEATRO 
para niños y niñas. 

10:00 a 14:00
Evento VERDE-ABRAZO 
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Nombre: Diplomatura Gestión y Política  Ambiental
ODS: Todos.
Coordinado por: Ab. Federico Macciocchi.
Fecha: Inicio 9/06 con una duración de 6 meses.
Hora: 18 a 20:00
Costo: Gratuito.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual. A traves de INFOSSEP y ZOOM.
Descripción:

Esta diplomatura tiene como objetivos:

● Ampliar y profundizar los conocimientos sobre la problemática 
ambiental y su regulación en el marco del desarrollo sostenible.

● Comprender el federalismo ambiental y la distribución de 
competencias entre los distintos órdenes de gobierno.

● Presentar un panorama general de los instrumentos de política y 
gestión ambiental.

● Comprender la importancia de los instrumentos internacionales en 
materia ambiental.

● Conocer cómo el derecho penal recepta al ambiente como bien jurídico 
protegido.

● Presentar los distintos fallos judiciales trascendentes sobre la materia 
para conocer la relevancia y utilidad de conocer los instrumentos de 
política y gestión ambiental.

Ingresá aquí para más info :
https://drive.google.com/file/d/1WqEDEzXF7uwajJnKD21_MjtS_BBzyS6T/
view?usp=sharing

https://linktr.ee/ula.cordoba
https://drive.google.com/file/d/1WqEDEzXF7uwajJnKD21_MjtS_BBzyS6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WqEDEzXF7uwajJnKD21_MjtS_BBzyS6T/view?usp=sharing


Nombre: Diplomatura En Apicultura Agroecológica.
ODS: 15.
Dictado por: Ing. Agr. Sergio Iglesias.
Fecha: Inicio 04/04.
Hora: 16:00 a 19:00 hs.
Costo: Gratuita.
Inscripciones cerradas
Modalidad: Presencial y Virtual (se puede elegir modalidad).
Ubicación: Universidad Libre del Ambiente.
Descripción: Nos estamos quedando sin Abejas y queremos ser un aporte 
en la formación y creación de una nueva generación de Apicultores para 
que esto no ocurra.
Aprenderás:
● Cómo realizar manejos fundamentales para convertirte en un criador 

de Abejas.
● Cómo convivir con ellas y hacer de esta experiencia una simbiosis 

positiva para ambos sistemas de vida en una ciudad.
● Técnicas especiales para el desarrollo de las apipartes.

Los objetivos de esta Diplomatura son:
Colaborar en la consolidación y formación de especialistas dentro de un 
modelo de gestión educativa incluyente, con presencia territorial , que 
faciliten la articulación de los diferentes sectores de la comunidad capaces 
de dar respuestas a los requerimientos del sector apícola urbano, sub 
urbano y rural para el logro de mejores niveles de eficiencia y propender 
desarrollos económicos sociales. 
Cubrir las necesidades académicas de los ingresantes de acceder a la 
Diplomatura con el fin de ampliar el campo de sus competencias (Ej.: 
asesoramientos, arbitrajes y pericias, participación en proyectos de 
investigación, etc.) 
Lograr diplomados con capacidad para optimizar el proceso de innovación 
para potenciar a la apicultura como herramienta de desarrollo en la 
ciudad , las áreas suburbanas y rurales. La capacitación permitirá a los 
diplomados constituirse en facilitadores del proceso de innovación 
(organizacional y tecnológica)  y llevará a profesionalizar su actividad, y 
les permitirá optimizar el proceso de investigación y desarrollo que 
sustenta la innovación apícola.

Ingresá aquí para más info :
https://drive.google.com/file/d/1rWf0nIn6D76FftTwCgt6--CvbHLtpPDu/vi
ew?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rWf0nIn6D76FftTwCgt6--CvbHLtpPDu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWf0nIn6D76FftTwCgt6--CvbHLtpPDu/view?usp=sharing


Nombre: Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional
Destinatarios:Los Diplomados están dirigidos a autoridades, funcionarios y 
empleados de gobiernos y administraciones subnacionales (municipales y 
provinciales), organizaciones intermunicipales e interprovinciales, dirigentes 
de partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales, asesores y 
consultores.
Inscripciones cerradas.
Modalidad:La modalidad es mixta: clases presenciales, clases vía Zoom y 
tutorías virtuales. Tiene una duración de 8 meses. Se estructura a partir de 
un Módulo Troncal, Clases Especiales, un Seminario de Trabajo Final y dos
Conferencias Magistrales abiertas a la comunidad local. La carga horaria
total es de 100 horas.
Objetivo: Presentar a los participantes un marco teórico y metodológico que 
les permita diseñar y gestionar políticas públicas en la búsqueda de un 
desarrollo integral a escala local y regional.
Para ver los detalles del diplomado podés ingresar a: 
https://drive.google.com/file/d/1FD2Y-K_IZiebyr5Uky_jMQ7rCuTFmnfh/view

https://drive.google.com/file/d/1FD2Y-K_IZiebyr5Uky_jMQ7rCuTFmnfh/view


Nombre: Diplomatura en Educación Ambiental.
ODS: 4, 11, 14 y 17.
Fecha:Inicia 17 de mayo. Todos los martes de mayo a noviembre.
Hora: 9:30 hs.
Dictado por: Equipo de Educación de la ULA, más docentes invitados del 
Jardín Botánico, Reserva San Martín, Espacio Verdes, COYs, Evaluación de 
Impacto Ambiental, entre otros.
Costo: Gratuito.
Inscripciones cerradas
Ubicación: ULA, Jardín Botánico y Reserva Natural Urbana San Martín.
Cupo: 150 participantes
Descripción: 

La diplomatura se destinará a personas jóvenes y adultas con inserción social 
organizacional, territorial e institucional con posibilidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos.
La formación brindada permitirá a quienes la cursen incorporar técnicas más 
eficaces de trabajo para las tareas que desempeñan, proponer en sus 
jurisdicciones de pertenencia la integración de paradigmas novedosos para 
concebir lo ambiental, y contribuir a difundir en la población valores y hábitos 
propios del desarrollo sostenible.

Objetivos: 

● Favorecer la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes 
ambientalmente, con habilidades para replicar experiencias exitosas e 
intervenir en sus entornos próximos.

● Promover la identificación, el análisis, la descripción y la caracterización 
de las problemáticas ambientales, con el fin de posibilitar la reflexión y el 
diseño de acciones basadas en las propuestas de Educación Ambiental, 
para la implementación e involucramiento de la población cordobesa en 
pos de la construcción de una ciudad más sostenible.

● Reconocer e identificar los recursos naturales de la ciudad, comprender el 
valor de la flora y la fauna nativa en el sistema urbano y periferia.

Para más info ingresá a : 
https://drive.google.com/file/d/1M48WT8Wz0RojIazKgSn8IHVtALbFYmvV
/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1M48WT8Wz0RojIazKgSn8IHVtALbFYmvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M48WT8Wz0RojIazKgSn8IHVtALbFYmvV/view?usp=sharing


Nombre: Diplomatura en Paisajismo 1°Año VIRTUAL.
ODS: 11,13 y 15.
Dictado por : Prof. y Paisajista Virginia Saiz.
Fecha: Inicia el 9/03 - Todos los miércoles (duración 1 año)
Hora: s/h - Asincrónico
Costo: Inscripción: $ 2000 - Cuota mensual: $ 4500 
Inscripciones Cerradas
Modalidad:Virtual - 10 clases pregrabadas asincronicas
Descripción: El objetivo de esta Diplomatura es formar un profesional capaz 
de llevar adelante un proyecto de diseño exterior de una manera efectiva, con 
lo que implica el conocimiento de diseño, parte arquitectónica y de especies. 
Se verán la mayor parte de las situaciones posibles de diseño, como la 
creación de estanques, jardines xerófilos, diversos estilos de jardines, planos 
de plantación etc. 
Se proveerán los conocimientos, técnicas y metodología para el ejercicio de 
esta actividad: planimetría, diseño, color, construcción, iluminación, estética y 
tecnología de una manera didáctica. También como vender el proyecto, como 
presupuestarlo, etc., factores que muchas veces no permiten cerrar un 
acuerdo con el cliente.

Nombre: Diplomatura en Paisajismo 1°Año PRESENCIAL.
ODS:11, 13 y 15.
Dictado por : Prof. y Paisajista Virginia Saiz.
Fecha: Inicia el 10/3 - Todos los Jueves ( Duración 1 año)
Hora: (Dos grupos) 14:15 a 16:15 y 18:00 a 20:00 hs.
Costo: Inscripción: $ 2000 - Cuota mensual: $ 4500. 
Inscripciones Cerradas
Modalidad:Presencial.
Ubicación: Universidad Libre del Ambiente. Aula 3
Descripción: El objetivo de esta Diplomatura es formar un profesional capaz 
de llevar adelante un proyecto de diseño exterior de una manera efectiva, con 
lo que implica el conocimiento de diseño, parte arquitectónica y de especies. 
Se verán la mayor parte de las situaciones posibles de diseño, como la 
creación de estanques, jardines xerófilos, diversos estilos de jardines, planos 
de plantación etc. 
Se proveerán los conocimientos, técnicas y metodología para el ejercicio de 
esta actividad: planimetría, diseño, color, construcción, iluminación, estética y 
tecnología de una manera didáctica. También como vender el proyecto, como 
presupuestarlo, etc, factores que muchas veces no permiten cerrar un 
acuerdo con el cliente.



Nombre: Programa Comunidades Sostenibles.
ODS:11
Coordinado por: Paula Arguello.
Costo: Gratuita.
Modalidad: Presencial.
No requiere inscripción

Fecha, Hora y Ubicación:
● Viernes 1 de Julio 18:30 hs. - Barrio San Fernando Ipona.

Descripción: Jornadas educativas territoriales a desarrollarse en espacios
públicos y/o comunitarios de los barrios de la ciudad organizadas en conjunto
con los CPC, Centros Vecinales o Comisiones de Vecinos a través de la
Secretaría de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba,
pudiendo también ser parte de la iniciativa las instituciones educativas,
deportivas o sociales de los barrios, entre otras.
Con el Objetivo de Promover la educación y sensibilización ambiental en los
barrios de la ciudad de Córdoba a través de la realización de jornadas de
educación ambiental territoriales para la incorporación de acciones y
prácticas orientadas a la protección del ambiente, la recuperación del
ecosistema urbano y la valoración de las contribuciones de la naturaleza a la
calidad de vida de las personas, fomentando la participación y el acceso a
conocimientos, saberes, valores y prácticas que contribuyan a la formación
de una ciudadanía comprometida y empática con el desarrollo sostenible.

Ejes del programa:
● Huertas.
● Gestión de residuos domiciliarios (Las 7R de la Gestión de los Residuos).
● Seguridad alimentaria.
● Uso sostenible de recursos.
● Verde Urbano.



Nombre: Webinar: El suelo como organismo vivo. Hacia un nuevo paradigma.
ODS: 11, 13 y 15.
Dictado:  Ing. Agr.Luciano Locati.
Fecha: Jueves 7 de julio.
Hora: 10:30hs. 
Costo: Gratuito. 
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual.
Descripción:
En general, tradicionalmente el concepto de suelo está asociado a un soporte 
para que crezcan las plantas. Cuando hablamos de biodiversidad,nos 
referimos con frecuencia a todo lo que está por encima de la tierra, pero 
pocas veces pensamos en la biodiversidad, en la riqueza y en la vida que hay 
bajo nuestro pies.

Desde hace unos años, se viene consolidando un nuevo paradigma que 
concibe al suelo como “un organismo vivo”. De la misma forma que una 
planta o un animal, el suelo respira, se alimenta y se reproduce, así como 
también se puede enfermar y hasta morir.

En este webinar, en el Día Mundial de la Conservación del Suelo,estaremos 
conversando con especialistas de la Cátedra Libre de Agroecología y 
Soberanía Alimentaria para conocer más sobre esta interesante mirada sobre 
nuestros suelos y la importancia de preservarlos.

Nombre: Experiencias de una vida alternativa - Las historias de Teo y Cande
ODS: 3.
Dictado por: Teo Heck y Candela Schonfeld.
Fecha: 8/7.
Hora: 10:00 a 12:00 hs. 
Costo: Gratuito. 
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual.
Descripción:
Conversaremos con Teo Heck y Candelaria Schonfeld sobre su vida centrada 
en la permacultura,  en la que se vinculan principios de diseño agrícola, 
económico, político y social basado en los patrones y las características del 
ecosistema natural. 
Es un modo de vida holístico en el que el sentir y el tiempo adquieren 
predominancia. Teo y Cande viajan todo el tiempo y ofrecen sus saberes y 
experiencias voluntariamente para mostrar otras formas posibles de vida en 
el mundo actual. 
El webinar será una instrucción al Taller que brindarán el viernes 5 y sábado 6 
de agosto.

https://linktr.ee/ula.cordoba
https://linktr.ee/ula.cordoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema


Nombre: Capacitación en Compostaje Domiciliario.
ODS:11, 13 y 15
Dictado por: Ing. Ag. Carlos Zárate.
Fecha: Martes 19 de julio.
Hora:16 a 18 hs.
Costo: Gratuito.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial.
Ubicación: ULA.
Cupos limitados: 60 personas
Descripción:
El compostaje domiciliario es una de las pequeñas grandes acciones que 
podemos hacer desde casa para ayudar al planeta y además obtener abono 
para nuestra plantas.
En esta capacitación, un ingeniero especialista del Inta Pro Huerta nos estará 
enseñando todo lo necesario para poder iniciar con esta práctica en nuestros 
hogares. Además, si ya empezaste, si tuviste problemas, si tenes dudas, esta 
formación también es para vos.
Te esperamos el martes 19 para encontrarnos de manera presencial en la ULA, 
compartir saberes, experiencias y aprender juntos.

Nombre: Taller Reciclado Creativo: Cartón, Papel y Tijera - Edición Cestería.
ODS: 11 y 12.
Dictadopor: Prof. Graciela Silva.
Fecha: Sábado 23 de julio.
Hora:9:30 a 14 hs.
Costo: Gratuito.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial.
Ubicación: ULA.
Cupos limitados: 30 personas
Descripción:Proponemos este taller orientado a público en general en el que 
exploraremos las posibilidades creativas a la hora de reciclar y reutilizar 
materiales, en este caso sobre todo cartón y papel.

La idea será construir en este encuentro un nuevo objeto artístico a partir de 
supuestos residuos que no son sino materiales que encontramos todos los días 
en nuestros hogares.

En esta edición trabajaremos la técnica de cestería en papel, y construiremos 
un pequeño cesto a partir del reciclado de este material.  ¡Cada participante se 
llevará uno a casa listo!

https://linktr.ee/ula.cordoba
https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Capacitación en Lombricultura.
ODS:11, 13 y 15.
Dictado por: Ing. Ag. Carlos Zárate.
Fecha: Martes 26 de julio.
Hora: 16 a 18 hs.
Costo: Gratuito.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial.
Ubicación: ULA.
Cupos limitados: 60 personas
Descripción:
En esta capacitación, un ingeniero especialista del Inta Pro Huerta nos contará todo 
sobre la crianza y manejo de lombrices de tierra, particularmente la lombriz roja 
californiana, para la obtención de humus o lombricompuesto.

A través de esta técnica podremos reciclar todo tipo de materia orgánica, y 
lograremos un excelente fertilizante para nuestros suelos y plantas. La lombricultura 
es además un negocio en expansión y constituye un interesante emprendimiento.

Esta actividad se complementa con la formación brindada en compostaje. Sin 
embargo, no es necesario venir a la primera para asistir a la segunda.

Te esperamos el martes 26 para encontrarnos de manera presencial en la ULA, 
compartir saberes, experiencias y aprender juntos.

Nombre: Webinar Cultura del Cuidado: Imaginarios para otros mundos posibles.
ODS: 3, 5, 11, y 12.
Dictado por: Mgter. Virginia Martinez Luque.
Fecha: Viernes 29 de julio.
Hora: 10:30 hs.
Costo: Gratuito.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual.
Descripción:
Actualmente estamos atravesando una crisis ambiental multidimensional, que pone en 
jaque las bases de nuestras formas de pensar y habitar el mundo. Frente al paradigma 
antropocéntrico que concibe al ser humano y particularmente al hombre como amo y 
señor de todas las cosas, surgen otros discursos y praxis con nuevas miradas del 
mundo, apostando a la construcción de otros futuros posibles.

En este webinar estaremos compartiendo algunos aportes para pensar la necesidad de 
poner el cuidado de la vida al centro, como una tarea esencialmente colectiva, 
partiendo desde la perspectiva de que los seres humanos somos seres sociales inter y 
ecodependientes.
Si realmente apostamos a una transición hacia un mundo más justo, el cuidado debe 
constituirse como uno de los ejes centrales para impulsar una cultura sostenible.

https://linktr.ee/ula.cordoba
https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Ciclo de Capacitaciones de Hierbas Aromáticas: su uso y 
propiedades.
ODS: 3, 11 y 15.
Dictado por:Ing. Agr. Hernan Cottura.
Fecha: clase 4, el 18/7
Hora: 19:15 a 20:15 hs. 
Costo: Gratuito. 
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual.
Descripción:
Ciclo de capacitación que consta de 4 clases de una hora el tercer Lunes de 
cada mes. ( este mes se realizará el 4 Lunes)

Clase 1° Cultivo de aromáticas y medicinales
Cómo tener tu jardín de aromáticas. Múltiples usos y variantes culinarias y 
para infusión.
Manejo. Cosecha. Secado . Estacionamiento y conservación.
Usos medicinales básicos para dolencias menores: dolores de garganta, 
afecciones de vías respiratorias, digestión y tranquilizantes.
Fecha: 18 de Abril.

Clase 2° Cómo armar tu boticario de aromáticas y medicinales. Tipos de 
infusiones. Blends.
Formas de preparación.Usos tradicionales.
Fecha: 16 de Mayo.

Clase 3° Reconocimiento de especies medicinales cultivadas y silvestres.
Órgano y época de cosecha. Preparación de infusiones mixtas.usos más 
comunes.
Fecha: 27 de Junio.

Clase 4° Las aromáticas y la biodiversidad en ambientes urbanos. 
Beneficios ambientales , sociales, culturales y económicos. Nichos de 
mercado. Speciality. Generación de emprendimiento.
Fecha: 18 de Julio.

https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Obra de Títeres - Menos basura, más cultura.
Dictado por: Marote en Fuga - Silvina Debernardo y Marcelo Acevedo.
Fecha: 18/7
Hora: 15:00
Costo: Gratuito. 
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial.
Descripción: 
Leo y Dieguito se proponen inaugurar su propia feria de venta de productos, 
allí se entabla un conflicto entre el origen de los mismos que derivará en 
cuestiones tan importantes como ¿cuál es el uso que hacemos de los 
recursos? ¿Somos conscientes en nuestro consumo y de lo que desechamos y 
cómo lo hacemos para el cuidado y protección de nuestro ambiente?
A través de rimas y canciones estos personajes ganan el cariño y atención de 
todas las edades.
Se transmiten conceptos sobre el cuidado del ambiente: consumo 
responsable, minimización de residuos, formación de basurales a cielo 
abierto, los residuos como recursos naturales, el origen de los mismos.

Nombre: Taller de realización  y animación de títeres.
Dictado por: Marote en Fuga - Silvina Debernardo y Marcelo Acevedo.
Fecha: 18/7
Hora: 15:50 a 17:15
Costo: Gratuito. 
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial.
Descripción:
Marotte en Fuga  desarrolla en sus espectáculos la técnica de títeres de mesa 
desde 1998. Ha estrenado más de 15 obras y performances de las cuales 
algunas han pasado a ser parte de su repertorio, también ha dictado talleres 
de técnica de títeres de mesa a profesionales artistas y para las infancias.
Esta propuesta de taller lleva implícita la idea de generar un títere desde el 
reciclaje de objetos con mínima utilización de recursos, máxima facilidad 
técnica de realización y máximo aprovechamiento del recurso.

La propuesta es crear un muñeco con bolsas de nylon, partiendo de un 
mínimo de 3 bolsas de nylon, hasta 9, te enseñamos paso por paso a fabricar 
un títere de mesa para empezar a jugar. 
● Elementos básicos de animación.
● Construcción de títere
● Juego.

Materiales 
Traer un mínimo de tres bolsas,  máximo de 9 x persona  de nylon tipo 
camiseta ( las del super o verdulería ) de igual tamaño (no es necesario que 
sean de colores)
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Nombre: Capacitación teórica - prácticas sobre especies de flora nativa. 
Dictado por: Ing. Agrónomo Hugo Vaccarello.
Fecha: Viernes 8 de Julio. 
Hora: de 16hs a 18hs. 
Costo: Gratuito. 
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial.
Descripción: 
Capacitación teórico práctica sobre el rol e importancia de las especies 
nativas de la región desde un Enfoque Ecosistémico, considerando los 
siguientes factores a tener en cuenta: 
● Conceptos básicos de Ecología.
● Sucesión ecológica
● Adaptaciones de especies nativas para el eficiente uso de los recursos. 
● Bosques nativos como espacios de preservación de Biodiversidad.
● Importancia de los bosques a partir de la perspectiva de los Servicios 

Ecosistémicos.
● Identificación y manejo de la reproducción (semillas, sustratos, envases, 

etc) de las principales especies de importancia en la región.

Nombre: Obra de Teatro Infantil - TA TI TE Imaginate. 
Dictado por:  Elenco Municipal de Danza Teatro.
Fecha: Sábado 16 de julio
Hora:  de 16h a 18 hs. 
Costo: Gratuito. 
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial.
Descripción: 
Obra de Teatro Infantil que busca estimular la lectura en edades tempranas.
La obra invita a un juego colectivo donde actores y espectadores son 
partícipes imprescindibles para su concreción. 
El despliegue de la inventiva pasa de los unos a los otros, abriendo la 
posibilidad a infinitos imaginarios provenientes de la potencia creativa de los 
niños.
El espectáculo se propone crear mundos imposibles y entrar en ellos, de la 
misma manera que lo hace Matías, su protagonista, cuando abre una puerta 
y encuentra un regalo, ¡pero tiene que esperar hasta su cumple para 
desenvolverlo! ¿Qué hay en la caja? ¿Podrá resistir la tentación y esperar 
hasta el día siguiente?

Las puertas de la imaginación se abrirán para Matías. ¡Ayúdalo a descubrir 
cuál puede ser el regalo de su próximo cumpleaños!
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Nombre: Jornada de TEATRO para niños y niñas. 
Dictado por: Valeria Lis de Vale el Cambio.
Fecha: Viernes 29 de julio 
Hora: de 15h a 17 hs. 
Costo: Gratuito. 
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial.
Descripción: 
Este taller está destinado a niños de entre 7 y 11 años. 
El teatro mejora la capacidad para comunicarse, transmite e inculca valores, 
propicia la reflexión sobre las situaciones en las que se participan, estimula la 
creatividad e imaginación de los niños al permitir que jueguen con la fantasía.

Nombre: Evento VERDE-ABRAZO A NUESTR@S VECI-ALIAD@S
Organiza: Cooperativa Galpón 91
Participan: Universidad Libre del Ambiente - Galpón 91 - Fundación para
el Desarrollo Sostenible - Vecinos/as.
Fecha: 30/07.
Hora: de 10 a 14hs.
Costo: Gratuito
Ubicación: Galpón 91 - Celedonio Flores 1544.
No requiere inscripción.
Modalidad: Presencial.
Descripción:
Se llevará a cabo una jornada en Galpón 91 dónde se recibirá reciclables
de vecinos y vecinas, para juntos realizar micro talleres de separación en
origen y explicación de uso y funcionamiento de CÁPSULAS (Cigadrillo,
AVU, P1SU, pilas).

En Torky, vehículo urbanos de carga a pedal utilizado en la cooperativa
para la recolección de material, se hará entrega puerta a puerta de CAJAS
DEL BLANCO para comercios del barrio. ( Cajas de acopio de materiales
reciclables)

Música en vivo y función de títeres - Desde el Ente BioCórdoba estarán
presentes Federico Carrizo con RESUENA.CBA y su música con
instrumentos reciclados y Raúl Titiritero.

Talleres educativos - Desde la Universidad Libre del Ambiente se brindará
un taller sobre rol e importancia de las especies de árboles nativos desde
un Enfoque Ecosistémico, como parte del patrimonio biológico, histórico,
social y cultural de una ciudad.
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Nombre: Plantá tu PRIMER ÁRBOL 
Fecha: Jueves 21 de julio 
Hora: de 15h a 17:30 hs. 
Costo: Gratuito
Ubicación: ULA
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial.
Descripción:
Jornada propuesta en el marco de la línea de acción VERDE URBANO del 
Programa COMUNIDADES SOSTENIBLES. 
En el mes de julio, aprovechando el receso invernal queremos proponerles 
despertar la conciencia social para el respeto y el cuidado de la naturaleza a 
través de una jornada destinada a las infancias, familias y jóvenes. 
La educación ambiental transmite valores muy importantes como el respeto y 
la empatía, y es por eso, que proponemos este plan en familia. Luego de una 
pequeña charla, se llevará a cabo la plantación de los árboles, todos ellos de 
especies nativas, destacando los beneficios que implican para nuestra vida, el 
entorno natural y el de las futuras generaciones también.

 Se priorizan árboles nativos porque: 
● se adaptan mejor a las condiciones climáticas de nuestra región. 
● cuentan con un sistema de raíces que provocan menos perjuicios en 
veredas e infraestructura en general. 
● tienen mayor resistencia a la incidencia de plagas y enfermedades. 
● poseen gran valor cultural e histórico. 

Con estas propuestas, desde la Universidad Libre del Ambiente, buscamos 
promover buenas prácticas en relación al cuidado de los árboles, lo que es 
fundamental, ya que no buscamos limitarnos al acto de plantar, sino también 
enseñar y promover a la comunidad a su cuidado.
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