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9:30 a 11:30
Diplomatura en 

Educación Ambiental.

s/h.
Diplomatura en 

Paisajismo Virtual (1er 
año).

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

18:00 a 20:00
Diplomatura en Gestión 

y Política Ambiental

17:00
Comunidades 
sostenibles

Centro Vecinal Villa 9 de 
Julio

9:00 a 12:30
2° Clase presencial:

Diplomatura en 
Educación Ambiental.

14:30 a 16:30 
Córdoba Repara en tu 

barrio

7 8 9 10 11 12 13

19:00 a 21:00
Taller: Tratamiento 
Ecológico de Aguas.

9:30 a 11:30
Diplomatura en 

Educación Ambiental.

16:00 a 18:00
Diplomatura en Derecho 

Ambiental, Clase 
Práctica .

s/h.
Diplomatura en 

Paisajismo Virtual (1er 
año).

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 20:00
Diplomatura en Gestión 

y Política Ambiental

17:30 a 19:30 
Taller de Cercos 

Biodiversos con Plantas 
Nativas.

16:30 a 17:30 
Comunidades 

Sostenibles. Centro 
Vecinal Mercantil

14 15 16 17 18 19 20

s/h
Taller Diseño de 

Canteros

19:00 a 21:00
Taller: Tratamiento 
Ecológico de Aguas.

9:30 a 11:30
Diplomatura en 

Educación Ambiental.

14:30 a 15:30
Sanidad Local e 

Introducción al pequeño 
escarabajo de la 

colmena

16:00 a 18:00
Diplomatura en Derecho 

Ambiental, Clase 
Práctica.

s/h
Diplomatura en 

Paisajismo Virtual (1er 
año).

10:30 a 12:30
Webinar Nuevos 

Parques Nacionales en 
Córdoba y otras Áreas 

Protegidas ¿qué se está 
conservando?.

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 20:00
Diplomatura en Gestión 

y Política Ambiental

15:00 a 20:00
Diplomado en Políticas 

Públicas para el 
Desarrollo Local y 

Regional

17:30 a 19:30  
Taller de Cercos 

Biodiversos con Plantas 
Nativas.

17:00 a 16:00
Comunidades 

Sostenibles. Centro 
Cultural Argüello.

9:00 a 12:30
3° Clase presencial:

Diplomatura en 
Educación Ambiental.

9:00 a 14:00
Diplomado en Políticas 

Públicas para el 
Desarrollo Local y 

Regional
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19:00 a 21:00

Taller: Tratamiento 
Ecológico de Aguas

16:00 a 18:00
Diplomatura en Derecho 

Ambiental, Clase 
Práctica.

14:00 a 16:00 
Nos visita el IPEM 327 

de Villa Santa Rosa 

s/h
Diplomatura en 

Paisajismo Virtual (1er 
año).

10:30 a 12:30 
Vivos en la ULA: ¿Qué 
nos dice la película “No 

mires arriba”?

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 20:00
Diplomatura en Gestión 

y Política Ambiental

17:30 a 19:30 
Taller de Cercos 

Biodiversos con Plantas 
Nativas
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19:00 a 21:00
Taller: Tratamiento 
Ecológico de Aguas

16:00 a 18:00
Diplomatura en Derecho 

Ambiental, Clase 
Práctica

s/h
Diplomatura en 

Paisajismo Virtual (1er 
año).



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: Diplomatura en Derecho Ambiental.
ODS: Todos.
Fecha: Inicia el 26/4 - Todos los Martes - finaliza 23/08.
Hora: 16:00 a 18:00 hs.
Costo: Gratuito.
Inscripciones cerradas
Modalidad: Virtual, sincrónico y asincrónico.
Por medio de: Plataforma Zoom e Infossep.
Descripción: 
Este programa de Diplomatura te brindará conocimientos básicos y 
fundamentales del derecho ambiental.
Un mayor compromiso público y social con la protección del ambiente hace 
más necesario que nunca el asesoramiento por parte de expertos en una 
materia que está en continuo desarrollo y que es transversal a ámbitos que 
van desde el desarrollo económico y la salud hasta el empleo.
El objetivo de este programa es brindar conocimientos del derecho ambiental, 
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.

La Diplomatura en Derecho Ambiental está compuesta de 2 módulos de 9 
clases cada uno. 
El primer módulo será teórico y el segundo módulo abordará los temas en un 
contexto práctico. 
1. Introducción al Derecho Ambiental.
2. Áreas Naturales Protegidas. Bosques Nativos.
3. ODS en la Vida Cotidiana.
4. Introducción al Cambio Climático. Adaptación. Mitigación. Ley de 

Presupuestos Mínimos.
5. Conflictos Socio Ambientales.
6. Economía Circular. Residuos Sólidos Urbanos.
7. Educación Ambiental, Acceso a la Información y Participación Ciudadana: 

El Acuerdo de Escazú.
8. Procedimiento Administrativo Ambiental.
9. Efectivización de los Derechos Ambientales.

Competencias a Desarrollar:
Ciudadano/a capaz de abordar la temática ambiental desde una perspectiva 
tanto práctica como teórica del derecho. Se le otorgarán herramientas para 
poder exigir medidas para proteger el ambiente y para restaurarlo en caso de 
que se produzcan daños.

Para más info ingresar a : 
https://drive.google.com/file/d/1NAglxqTFId4Q3SBjiB3TY0EOqdxCTC0q/view
?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NAglxqTFId4Q3SBjiB3TY0EOqdxCTC0q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NAglxqTFId4Q3SBjiB3TY0EOqdxCTC0q/view?usp=sharing


Nombre: Diplomatura en 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.
Inscripciones cerradas
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/1mOx__KuGVV28IlYb_ChyDTGcA-tBbG8h/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mOx__KuGVV28IlYb_ChyDTGcA-tBbG8h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOx__KuGVV28IlYb_ChyDTGcA-tBbG8h/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: Córdoba Repara en tu barrio – Alberdi -
¿Cuándo y dónde será?
Sábado 6 de agosto en la Plaza Jerónimo del Barco desde las 14:30 hasta las 
18:30h.
Costo: Gratuito. 
No requiere inscripción
Modalidad: Presencial.
Descripción: 
Este es un evento que busca Reparar objetos, vínculos entre personas y 
nuestra relación con la Tierra.

Con los objetos 
El Club de Reparadores es un evento itinerante de reparación colectiva 
creado para extender la vida útil de las cosas y promover el cuidado y la 
reparación como estrategia para el consumo responsable y práctica de la 
sustentabilidad. En el evento habrá un espacio dedicado exclusivamente a la 
reparación. 

Entre personas
Promovemos un espacio de intercambio socio cultural que fortalezca nuevas 
economías y la inclusión como valor transversal a todos los espacios. 
Colaboramos en el fortalecimiento del lado comunitario, reforzando la 
cooperación y colaboración como bases para la construcción de una 
resiliencia social local.

Con la Tierra
Impulsamos un espacio de educación y concientización ambiental que 
fomenta alternativas a la cultura del descarte en nuestra ciudad que nos 
invite a repensar la relación entre la cultura y la naturaleza, concentrando 
herramientas, actividades y prácticas que aporten al disfrute y la reflexión.

¿Qué actividades habrá en el Córdoba Repara?
De todo: música en vivo, espacios de diálogo, juegos y charlas (sobre huerta, 
compostaje y reciclaje), feria agroecológica, stands de organizaciones 
ambientales, experiencias inclusivas, recepción de reciclables, un espacio 
dedicado exclusivamente al Club de Reparadores x Córdoba y más.

¿Qué llevar?
● Podés llevar tus objetos para reparar (elecrodomésticos, bicis, ropa, 
juguetes, etc.), bolsa de tela, botella reutilizable y equipo de mate.
● Material para reciclar: residuos reciclables secos y limpios (plásticos, papel, 
cartón, aluminio, latas, vidrio), residuos electrónicos y pilas, sachets, bolsas 
de alimento balanceado y prendas textiles.

¿Quiénes organizan?
Antídoto, Carla Ferreyra, Eco House Córdoba, Fundación TierraVida, 
Magdalena Gavier, Mica Pich, Muta Espacio Creativo, Patio Mundo, 
Universidad Libre del Ambiente (ULA), en alianza con COYS.



Nombre: Taller: Tratamiento Ecológico de Aguas (T.Ec.A)
ODS: 3, 11, y 15
Dictado por: Ing. Qco. Marcos Tomasoni
Fecha: Lunes 8, 15, 22 y 29 de Agosto.
Hora: 19 a 21 hs
Costo: Arancelado
Argentina: $4800
Internacional USD50
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual. Encuentros sincrónicos a través de plataforma meet
Descripción: 
¿Pensaste alguna vez de dónde viene el agua que pasa por tu casa cada día? 
¿Sabés cuál es el destino final de esa agua que es tan indispensable para el 
desarrollo de todas tus actividades alimenticias y de aseo? 

 La humanidad históricamente ha diseñado y construido sistemas de 
tratamientos de efluentes que en su mayoría terminan contaminando fuentes 
de agua que en muchos casos son las mismas de las que se abastecen para el 
consumo.

El Tratamiento Ecológico de Aguas propone un sistema simple de 
saneamiento en base a cámaras que culminan en una etapa final con 
Humedales Artificiales o Fitodepuradoras. Es a través de ese lecho de filtrado 
con plantas y piedras, que el agua queda disponible y apta para riego de 
frutales, ornamentales, medicinales, haciendo de tu entorno una opción de 
regeneración ecológica en lugar de la habitual contaminación de los sistemas 
tradicionales. 

Contenido del taller:
✔Principios y criterios técnicos del T.Ec.A.
✔Diseño y cálculo de las etapas
✔Clarificador de paja
✔Cámara séptica
✔Fitodepuradora
✔Reutilización del agua tratada.
✔Práctica sobre diseño propio.

Material soporte para cada participante en formato PDF + acceso a grabación 
de videos de cada clase.

https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Taller de Cercos Biodiversos con Plantas Nativas.
ODS: 11, 13 y 15.
Dictado por: Mgter Biol. Cecilia Eynard.
Fecha: Viernes 12, 19 y 26 de Agosto.
Hora: 17:30 a 19:30 hs.
Costo: Arancelado ($5000)
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual. Encuentros sincrónicos a través de plataforma zoom
Cupos limitados: 20 personas
Descripción:  

Crece en nuestro país el diseño paisajístico con plantas nativas. Cada vez más 
personas y profesionales eligen nativas porque son más rústicas y adaptadas 
al clima de la zona, y por ende requieren menos mantenimiento y 
riego;porque atraen fauna nativa, aves, mariposas e insectos, colaborando en 
la formación de biocorredores urbanos, entre otros

La especialista Cecilia Eynard brinda este Taller en el que se abordará 
conceptos de paisajismo regenerativo, las funciones y diseño de los cercos 
vivos, así como el cultivo y manejo de plantas nativas. Además se 
desarrollará un ejercicio a lo largo del taller para poner en juego estrategias 
para transformar cercos tradicionales en cercos biodiversos.

https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Nuevos Parques Nacionales en Córdoba y otras Áreas Protegidas 
¿Qué se está conservando?
ODS: 11, 13 y 15.
Dictado por: Biol. Cristian Schneider. 
Fecha: Jueves 18 de Agosto.
Hora: 10:30 hs.
Costo: Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual. 
Descripción:  
En este webinar estaremos hablando con el Biol Cristian Schneider, 
especialista en áreas naturales protegidas, sobre la reciente creación del 
Parque Nacional Ansenuza, así como del flamante Parque Nacional Pinas - 
Traslasierra, al tiempo que repasaremos el panorama general de las áreas 
naturales protegidas en la provincia de Córdoba.

La invitación es también a reflexionar sobre qué ecosistemas estamos 
protegiendo en nuestra provincia, de qué manera y cuáles son sus 
implicancias.

https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Ciclo Vivos en la ULA: ¿Qué nos dice la película “No mires arriba”? 
ODS:13,15 y 17.
Coordinado por: Darío Gómez Pucheta y Gabo Petrone
Fecha: Jueves 25 de Agosto.
Hora: 10:30 hs.
Costo: Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual. 
Descripción:  
Se trata de un ciclo de conversaciones entre Darío Gómez Pucheta 
(Trabajador Social, con formación en políticas públicas y miembro del equipo 
de educación ambiental de la ULA) y Gabo Petrone (químico con formación 
en cambio climático y astronomía, miembro del equipo de de educación 
ambiental de la ULA).

Nos enfrentaremos a un diálogo sobre diferentes temas socioambientales 
desde al menos dos enfoques diferentes y complementarios, desde el cielo a 
la tierra, desde los materiales a las cosas, desde los elementos a los seres 
vivos, desde astros a la ciudad que son de interés en la actualidad.

Cada vivo tendrá un objetivo específico que se irán definiendo con la 
comunidad.
En esta oportunidad nos planteamos hablar sobre la problemática que se 
aborda en el film “No mires arriba”.

¡Vos podés proponer el tema para nuestro próximo debate!

https://linktr.ee/ula.cordoba


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

Fecha, Hora y Ubicación:
● Viernes 5 de Agosto 17:00 hs. - Centro Vecinal Villa 9 de Julio.
● Viernes 12 de Agosto 16:30 hs. - Centro Vecinal Mercantil.
● Viernes 19 de Agosto 17:00 hs. - Centro Cultural Argüello.

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:Taller Diseño de Canteros
ODS:
Coordinado por: Profesora y Paisajista Virginia Saiz
Fecha: Inicio 15/08.
Hora:  Asincrónico
Costo:  $ 4900
Modalidad:
Inscripción: https://forms.gle/pV85j3ug7pNrRdLy5
Descripción: 
Este taller es de cursado totalmente online y se encuentra dividido en seis 
módulos. 
Se presenta en formato de videos pre grabados en el taller dictado de 
manera presencial, con apoyatura de presentaciones, apuntes y material 
gráfico. 
Para realizar la práctica, que es optativa, puede enviarse el archivo para ser 
corregida por la profesora. 
El alumno podrá realizarlo en el horario que considere conveniente para sí 
mismo y consta de 30 días de matriculación más una semana para repaso.

Objetivos: Hacer conocer a los alumnos todos los ítems a tener en cuenta a 
la horade diseñar y construir un cantero con valor ornamental y paisajístico.

A quién está dirigido:PÚBLICO EN GENERAL, Arquitectos, Biólogos, 
Agrónomos, Paisajistas,y demás profesionales que quieran incorporar los 
conceptos que se describen en el siguiente temario: 
Temario: 
* Cómo diseñar un cantero, desde el papel: elección de especies, 
construcción y plantación; y también como mantenerlo durante el año. 
* Planificación/ Diseño del Cantero: emplazamiento en el jardín, dimensión, 
orientación, manejo del color 
* El cantero paso a paso: construcción, suelo, riego y plantación. 
* Tipos de plantas: especies aptas, arbustos, herbáceas perennes y 
anuales,gramíneas 
* Cuestiones estacionales 
* Práctica de diseño gráfico – Plano de plantación  

https://forms.gle/pV85j3ug7pNrRdLy5


Educación para la 
ACCIÓN

Universidad Libre del Ambiente 


