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D L M M1 J2 V3 S4

18 a 19 hs.
Taller de huerta para 

infancias.Centro Cultural 
Comedor, merendero y 
Biblioteca Popular Los 

Caruchines 

11 a 12:30 hs.
YOGA.Prácticas para la 
sostenibilidad ambiental 

y emocional.

18:00 hs
Comunidades 
Sostenibles.  

Polideportivo Ciudad 
Evita.

9 a 14:00 hs.
Taller EEPE

10 a 11:00 hs.
Taller de ensamblaje y 
animación de objetos 

(nave) 
11 a 12:30 hs.

YOGA.Prácticas para la 
sostenibilidad ambiental 

y emocional.

D5 L6 M7 M8 J9 V10 S11

18:00 hs
Comunidades 
Sostenibles.

Polideportivo Ciudad de 
los Cuartetos, 

11 a 12:30 hs. 
YOGA.Prácticas para la 
sostenibilidad ambiental 

y emocional. .

11 a 12:30 hs. 
YOGA.Prácticas para la 
sostenibilidad ambiental 

y emocional

18:00 hs
Comunidades 
Sostenibles.

Polideportivo Jose 
Ignacio Diaz

9 a 14:00 hs.

Taller EEPE 

11 a 12:30 hs. 
YOGA.Prácticas para la 
sostenibilidad ambiental 

y emocional

D12 L13 M14 M15 J16 V17 S18

18:00 hs
Comunidades 
Sostenibles. 

Polideportivo Villa 
Claudina.

18 :00 - 20:00 
Curso Vivero escolar de 

nativas. 
Consideraciones para la 
planificación curricular

11 a 12:30 hs. 
YOGA.Prácticas para la 
sostenibilidad ambiental 

y emocional.

11 a 13 hs.
¿De qué hablamos 

cuando hablamos de 
Genética de la 
Conservación?

18:00 hs.
Comunidades 
Sostenibles.

Polideportivo Oña. 9 a 14:00 hs.
Taller EEPE

D19 L20 M21 M22 J23 V24 S25

18:00 hs.
Comunidades 
Sostenibles.

Polideportivos Posta de 
Vargas.

17:30 a 19:30hs.
Curso Taller Bosquizar

D26 L27 M28 M29 J30 V31 S

11 hs.
Webinar Serpientes  

Venenosas de Córdoba: 
Diversidad, biología y 

conservación

18:30 a 21 hs
Taller de huerta para el 

hogar otoño/invierno
9:00 a 12 hs.

Taller de huerta para el 
hogar otoño/invierno



Nombre: Taller de huerta para infancias.
Coordinado por: Ing. Arg. Hernán Cottura 
Modalidad: Presencial.
No requiere inscripción
Lugar: Centro Cultural Comedor, merendero y Biblioteca Popular 
Los Caruchines 
Fecha, Hora : 1/03 a las 18 a 19 hs.

Descripción: Las Huertas son sin duda un excelente escenario como 
aula de educación ambiental, donde los más pequeños aprenden a 
cultivar la tierra y a hacerse responsables del cuidado de seres 
vivos, que además nos alimentará después.

El armado y cuidado de tu propia huerta genera hábitos de 
alimentación saludables, haciendo que los más pequeños de la casa 
consuman las verduras y hortalizas que han cultivado y cosechado 
con sus propias manos.

En esta oportunidad  nos trasladamos al  Centro Cultural Comedor, 
merendero y Biblioteca Popular Los Caruchines Julio Bejanele 7451 
Argüello Norte .

Van a aprender cómo sembrar, cultivar,y mantener una huerta 
orgánica.

Los más pequeños de la casa realizarán actividad de trasplante de 
plantines otorgándoles la oportunidad de explorar el medio y de 
generar conciencia desde la primera infancia sobre el cuidado y la 
importancia de la naturaleza en la vida humana.

Cada uno se llevará su minihuerta lista a casa.



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

Fecha, Hora y Ubicación:

● Viernes : 03/03 Polideportivo Ciudad Evita 18:30 hs.
● Lunes 06/03 Polideportivo Ciudad de los Cuartetos 18:30 hs.
● Viernes 10/03 Polideportivo Jose Ignacio Diaz 18:30 hs.
● Lunes 13/03 Polideportivo Villa Claudina 18:30 hs.
● Viernes 17/03 Polideportivo Oña 18:30 hs.

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 de ensamblaje y animación de objetos (nave)
Coordinado por:Marcelo R Acevedo y Silvina Debernardo
Modalidad: Presencial.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Lugar: ULA
Fecha, Hora : 4/03 a las 10 a 11 hs.
Cupos Limitados: 30 niños y niñas.

Descripción: 

La propuesta consiste en tomar como modelo uno de los títeres del 
grupo Marotte en Fuga, para construir uno propio con materiales 
descartados.
Se trata de Monitor, un personaje fantástico cuyo cuerpo es un 
aparato de televisión, a través de su pantalla, saca su cabeza, 
transformándose.
Trabajaremos el ensamblaje de objetos de diversos tipos, usos y 
tamaños y materialidades, para la composición de cuerpos 
articulados a partir de elementos disimiles.
1-Elementos básicos de animación.
2 -Ejercicios de observación de objetos para determinar sus 
posibilidades.
3- Ensamblaje y juego.
Materiales
invitamos a traer al taller cajas de diversos tamaños y trozos de 
gomaespuma.
De ninguna manera deberán traerse objetos tóxicos, cortantes o 
peligrosos para manipular, -Los objetos y materiales deberán estar 
limpios. Es importante traer varias cajas iguales o parecidas en 
tamaño para los miembros (piernas y brazos ) y una más grande 
para el cuerpo Un pequeño trozo de tela Cinta de papel 18, 20 ó 
24mm
Herramientas sugeridas: tijera, alicate, pinza, sierrita (Sólo adultos) 
trincheta, engrampadora.
Duración del taller : 2hs 30min

https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Taller EEPE
Coordinado por: Dra. Biol. Gabriela Ferreiro, Dra. Biol. Valeria 
Paiaro, Dra. Biol. Mariana Jausoro,  y Dra. Biol. Ana Elisa Ferreras 
Modalidad: Presencial.
Lugar: ULA
Fecha, Hora : Sábado 4/3,11/3 y 18/3, y 1/04 de 9 a 14 hs.
Modalidad: Actividad Gratuita y presencial con cupos limitados

Descripción: 
Esta capacitación, orientada a docentes y educadores, propone 
descubrir el “laboratorio vivo” que hay en cada patio escolar.

El abordaje de este mundo en miniatura permitirá desarrollar 
iniciativas locales de Educación ambiental desde la exploración 
activa del entorno más cercano, reconociendo las interacciones 
entre los seres vivos, así como las consecuencias de las acciones del 
ser humano sobre el mismo.

La Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela se presenta 
como una herramienta para incentivar la investigación, estimular y 
potenciar el proceso personal de aprendizaje de variados 
contenidos, a la vez que promueve el conocimiento y la 
conservación del entorno local.

El curso contará con puntaje docente municipal. 



Nombre: YOGA Prácticas para la sostenibilidad ambiental y emocional.
Dictado por: María Laura Pereira Cabrera
Lic. en Ecoturismo.
Prof. de Hatha Yoga y Yoga de las Emociones.
Dir. en Amankora Yoga y Mundo Eco Sensorial.

1° Ciclo

● 28/2 - 11 a 12:30
Intro al Yoga y los 7 Chakras - 1er Chakra - Tierra - Miedo / Confianza

● 02/3 -11 a 12:30
2do y 3er chakra - Agua y Fuego - Disfrute, creatividad / Culpa y Enojo, 
ira / Autoestima

● 04/3 - 11 a 12:30 hs.
4to chakra - Aire - apego, tristeza, resentimiento / aceptación, alegría

2° Ciclo

● 07/3 - 11 a 12:30 hs.

Repaso - 5to chakra - Éter - apatía / voluntad
● 09/3 - 11 a 12:30 hs.
● 6to chakra - Energía telepática - duda / seguridad interior
● 11/3 - 11 a 12:30 hs.

7to chakra - Energía Cósmica - orgullo, auto exigencia / Paz, Compasión

Costo:Gratuito.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial en la ULA
Cupo limitado: 15 personas

Descripción:

Serán 2 ciclos de 3 encuentros mensuales cada uno. Donde iniciaré en el Yoga 
a los participantes con diversas técnicas del yoga: Asana (posturas), 
Pranayama (respiración), Pratyahara (abstracción de los sentidos), Dharana 
(manejo de la atención) y Dhiana (meditación)
Al mismo tiempo iré brindando una reseña de los centros energéticos 
(Chakras) que tenemos los seres humanos. De cómo estos se relacionan con 
las distintas etapas de los ciclos de vida de todo ser vivo, a los elementos de 
la naturaleza (Tierra, agua, fuego...), y la interdependencia que hay entre 
todo esto y el entendimiento de las emociones para un desarrollo equilibrado 
del ser y sostenible con el entorno.

https://linktr.ee/ula.cordoba


Objetivos

● Unir y vincular a la persona con su propia naturaleza, la de su propio 
medio.

● Dejar impronta del enfoque de equilibrio y sostenibilidad, personal y 
ambiental que promueve la práctica del yoga.

● Experienciar y promover un nuevo hábito que beneficie a los individuos, a 
las comunidades y al planeta mejorando la calidad de la energía vital.

Beneficios
Los beneficios más básicos a todo nivel (físico, mental y espiritual) son:

● Unir y vincular a la persona con su propia naturaleza, la de su propio 
medio.

● Dejar impronta del enfoque de equilibrio y sostenibilidad, personal y 
ambiental que promueve la práctica del yoga.

● Experienciar y promover un nuevo hábito que beneficie a los individuos, a 
las comunidades y al planeta mejorando la calidad de la energía vital.

También la filosofía y la práctica del Yoga ayuda a las personas a entender 
más profundamente quiénes son, sentirse bien con ellos mismos, a encontrar 
el equilibrio dentro de sí y de nuestra comunidad tanto humana como 
medioambiental.
Conectar el yoga con la conciencia ambiental nos beneficia a todos. Practicar 
yoga genera nuevas formas de pensamiento y el futuro del mundo depende 
de las nuevas ideas de sostenibilidad, de entender que el modelo actual no es 
viable y que cambiarlo no se contrapone al desarrollo.



Nombre: Curso Vivero escolar de nativas. Técnicas de cultivo
Dictado por:Dictado por Mgter. Biól. Cecilia Eynard
Fecha: 13/03
Hora: 18:00 a 20:00 hs.
Costo:Gratuito.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual y sincrónico, a través de plataforma zoom.
Arancel: $2700
Cupos limitados: 25 personas.

Descripción:

Este curso plantea compartir saberes y aportar conocimientos sobre especies 
nativas fáciles de cultivar en contexto escolar y sobre el manejo técnico de 
los viveros, a fin de orientar las prácticas y criterios para llevar adelante los 
proyectos educativos de viverismo de nativas.

La modalidad es virtual intensiva, de 2 hs de duración, sincrónica por zoom.

Orientado a docentes de todos los niveles y a personas relacionadas con 
actividades educativas que deseen incursionar o ajustar proyectos educativos 
de cultivo de nativas.

Se entrega certificación.

https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Genética de la 
Conservación?
Dictado por:Dr. Juan Diego Pinotti y Dr. Alejandro Ferreiro
Fecha: 16/03
Hora: 11:00 a 13:00 hs.
Costo:Gratuito.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: A través de plataforma zoom y youtube

Descripción:

En este Webinar conoceremos cómo son los procesos en los que la genética 
colabora con la conservación, focalizando en ejemplos argentinos que se 
desarrollaron y siguen en curso.
La Genética de la Conservación puede entenderse como todas las acciones 
que realizamos para preservar los ambientes naturales y su biodiversidad 
asociada. Esta biodiversidad puede ser de ecosistemas, especies vegetales, 
animales, genes, etc. De esta manera, se investiga cómo es la diversidad de 
las especies, generalmente amenazadas, para ayudar en su conservación.
En Argentina existen numerosos profesionales avocados a esta tarea que 
crece día a día, debido a la importancia de determinar ya no solo las especies 
sino las razas geográficas para poder aportar a una conservación que respete 
los procesos evolutivos en cada una de sus regiones.
La Genética de la Conservación se trata de una ciencia nueva surgida a causa 
de la crisis ambiental. A medida que las poblaciones animales se empobrecen, 
crecerá su importancia.
Desde la Universidad Libre del Ambiente entendemos que es importante 
entonces dar a conocer cómo y de qué se trata esta nueva ciencia.

https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Webinar Serpientes  Venenosas de Córdoba: Diversidad, biología y 
conservación
Dictado por:Dr. Gerardo Leynaud (Centro de Zoologia Aplicada. UNC)
Fecha: 29/03
Hora: 11:00 hs.
Costo:Gratuito.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: A través de plataforma zoom y youtube

Descripción:

En esta ocasión, el Dr. Gerardo Leynaud, director del Centro de Zoología 
Aplicada de la UNC, nos estará contando sobre los distintos tipos de 
serpientes que habitan la provincia de Córdoba, sus características, 
similitudes y diferencias.
 
De la mano de este especialista, vamos a conocer más sobre la diversidad de 
ofidios de nuestra provincia y fundamentalmente sobre la importancia de su 
conservación.
 
Conversaremos fundamentalmente sobre aquellas serpientes que son 
venenosas, atendiendo a los cuidados que debemos tener respecto de ellas, 
la prevención y qué hacer en casos de picaduras.
 
Esta charla nos invita a conocer más y así poder apreciar y conservar estas 
especies, al tiempo que nos brindará algunas herramientas básicas para la 
prevención. 

(Incluir logos de Centro de zoología aplicada)

https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Curso Taller Bosquizar. La importancia del bosque nativo en la Prov. 
De Córdoba y la relación con su biodiversidad.
Dictado por: Biol. Ricardo Suarez y Lic. Homero Farioli.
Fecha: 21/03
Hora:17.30 hs a 19:30 hs.
Costo:Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial
Lugar: ULA
Descripción:

Este curso teórico- práctico tiene como objetivo explicar y sensibilizar sobre 
la importancia de nuestro bosque nativo, y por qué es clave avanzar en su 
conservación.  

En esta actividad estaremos capacitando en la producción de especies de 
plantas nativas del ecosistema serrano cordobés. 

Se apuntará a conocer y reconocer nuestro ecosistema serrano. Brindar 
información sobre la situación ambiental en el ecosistema serrano. Saber 
identificar al menos 10 especies del bosque nativo. Proponer metodologías 
para la reforestación con especies nativas (técnicas pre germinativas con 
semillas, cuidado de plantines y técnicas en reforestación).

https://linktr.ee/ula.cordoba


Nombre: Taller de huerta para el hogar otoño/invierno
Dictado por:Ing. Agr. Maria Mondino
Fecha y Hora: Viernes 31/03 de 18:30 a 21:00 y  
Sábado 1 de Abril , de 9:00 a 12:00.
Costo: Inscripción: $1000 - Curso: $3000
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial 
Lugar: ULA

Descripción:

Los Objetivos de este taller son: 

-Incorporar conceptos básicos del manejo de huerta enel hogar.

- Conocer las especies que se pueden cultivar

Temario

·        ¿Por qué tener unahuerta en casa?

·        Previo a lasiembra, ¿que tener en cuenta?

·         Siembra: tipos de siembra, especies hortícolas y 
aromáticas,planificación.

·        Trasplante

·        Cosecha

·        Manejo delcultivo: riego, raleo, aporque, desmalezado, cobertura 
delsuelo,  tutorado, rotación decultivo,  control de plagas yenfermedades, 
aporque y desbrote

 

Destinatarios: Público en general

Arancel

-         Inscripción: $1000

-         Curso: $3000

-         TOTAL $4000

Días y horarios

-         Viernes 17 de marzo, 18:30 a 21:00

-         Sábado 18 de marzo, de 9:00 a 12:00

Presencial en la Universidad Libre del Ambiente

Cupo limitado: 30 personas

https://linktr.ee/ula.cordoba


Educación para la 
ACCIÓN

Universidad Libre del Ambiente 


