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Nombre: Diplomatura en Derecho Ambiental
Categoría: Diplomados



Fecha: Todos los Martes
Hora: 16:00 a 18:00 hs
Costo: Gratuito
Inscripción: Inscripciones cerradas
Modalidad: Virtual, sincrónico y asincrónico
Por medio de: Plataforma Zoom e Infossep
Descripción: El objetivo de este programa es 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.

Nombre: Diplomatura en Educación Ambiental
Categoría: Diplomados
Fecha: Todos los Miércoles
Hora: 9:30 a 12:30 hs
Costo: Gratuito
Inscripción: Inscripciones cerradas
Modalidad: Virtual, sincrónico y asincrónico
Por medio de: Plataforma Zoom e Infossep
Descripción: La Educación Ambiental es un proceso permanente por el cual las personas y sus
sociedades toman conciencia de su medio y adquieren los conocimientos para poder actuar
sobre problemas ambientales presentes y futuros.
Este curso se propone como un espacio de construcción colectiva que se constituya como lugar
desde el cual se pueda sostener, vivificar y promover la defensa de la educación ambiental como
derecho social desde la educación pública.

Nombre: Diplomatura en Paisajismo
Categoría: Diplomados



Fecha: Miércoles 10 de marzo de 2021 y se repite Todos los Jueves, Primer año parte teórica
(diez meses) – Segundo año (6 meses)
Hora: : Dos horarios optativos de 14:00 a 16:00 hs. ó de 18:00 a 20:00 hs
Costo: Inscripción $ 1200 Cuota mensual: $ 3200
Inscripción: Inscripciones cerradas
Modalidad: Virtual asincrónico/sincrónico y Presencial en la ula
Cabe aclarar que la modalidad presencial se realizará en la medida en que estén permitidas las
actividades educativas, de no ser así los alumnos que deseen cursarla la podrán realizar de
manera virtual.Cursado con videos pregrabados y clases periódicas en vivo con la profesora
Por medio de: Plataforma Zoom y email
Descripción: ¿Sabías que el paisajismo es una de las disciplinas con más salida laboral de los
últimos tiempos? ¿ Querés aprender a diseñar parques y jardines? No te pierdas esta
oportunidad ! Para ver el contenido ingresá a este link :

https://drive.google.com/drive/folders/1KIKEnlGMfDcPR1ZehuEb3WvVEGJjujty

Nombre:Taller virtual Diseño de Cercos Nativos
Categoría: Ciclo de capacitaciones
Dictado por: Biol. Mgter. Cecilia Eynard
Fecha: 3, 10, 17 y 24 de septiembre
Hora: 17:30 a 19: 30hs
Costo:$3600
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: Virtual
Por medio de: plataforma zoom
Descripción: Cada vez más personas eligen plantas nativas para su jardín:
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, Porque forman
parte de nuestra tradición, por sus usos medicinales, comestibles y tintóreos. Por todo esto y
más, la especialista Cecilia Eynard va a estar brindando el Taller Diseño de cercos nativos

Nombre: Una Huerta En Cada Hogar

https://drive.google.com/drive/folders/1KIKEnlGMfDcPR1ZehuEb3WvVEGJjujty
https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7


Categoría: Ciclo de capacitaciones
Dictado por: Ing. Agr. Hernán Cottura
Fecha: 4, 11, 25 de septiembre
Hora: 9:30 a 12:30 hs
Costo: $1300 cada clase o un pago de $3500
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: Presencial y virtual
Por medio de: Zoom y presencial en ULA
Descripción: Este ciclo de capacitaciones te brindará conocimientos sobre: talleres de huerta
orgánica, compostaje y sustentabilidad, desde una perspectiva integral y un enfoque sostenible,
promoviendo las prácticas de alimentación segura.
Capacitarse sobre estas temáticas es fundamental para comenzar a tomar conciencia de la
alimentación que llevamos y del uso que realizamos de los recursos naturales del planeta.
Clase 1 : 7 pasos para Cosechar tus propias verduras - Presencial
Clase 2: Nutrición Vegetal - Virtual
Clase 3: Riego, Producción de compost y lombricompuesto - Presencial

Nombre: Charla - Claves para una lucha exitosa por el medio ambiente
Categoría: Mesa de Org´s
Dictado por: Org Jóvenes por el Clima: Agustín Raventos y Franca Rassi
Fecha: 4 de septiembre
Hora: 18:00 hs
Costo: Gratuita
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: Virtual
Por medio de: Plataforma Zoom
Descripción: Abordaremos la importancia de la militancia juvenil en cuanto a la lucha por el
medio ambiente, articulando con lo imprescindible que es la educación respecto al tema en las
instituciones académicas. A su vez, hablaremos sobre lo necesaria que es la participación
ciudadana y el compromiso del gobierno al momento de solicitar información.

Nombre: Charla virtual ¿Cómo llegan las verduras a tu mesa? La importancia de la agricultura

https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7


urbana y periurbana
Categoría: Aula Abierta
Dictado por: Ing. Agr. Hernán Cottura
Fecha: 7 de septiembre
Hora:10:30 hs
Costo: Actividad gratuita
Inscripción: Sin Inscripción previa
Modalidad: Virtual
Por medio de: Facebook Live
Descripción: En esta charla abordaremos los siguientes temas y problemáticas problemáticas
¿Qué es la Agricultura Urbana? La importancia de la producción de hortalizas en proximidad y el
consumo de vegetales orgánicos y de estación. La relevancia del Cinturón Verde y la Agricultura
Urbana en Córdoba. ¿Cuánto podemos producir realmente en una huerta urbana?

Nombre: Charla - Uso Racional de los Recursos Naturales - (Programa en Parques educativos)
Categoría: Aula Abierta
Dictado por: Lic. Gabriel Petrone
Fecha: 9 de septiembre
Hora: 10:00 hs
Costo: Gratuito
Inscripción: Cerradas
Modalidad: Presencial
Ubicación: en Parque Educativo Sur
Descripción: En marco al proyecto “La Sustentabilidad Llega a los Barrios” creado por Parque
Educativo Suren donde se abordarán diferentes temas desde una perspectiva integral, con el
propósito de proponer acciones positivas, crear conciencia ambiental entre la comunidad, y

promover cambios de hábito en los vecinos, brindaremos una charla: Uso Racional de los Recursos
Naturales
Hablaremos sobre el buen uso de los recursos (agua, gas, luz) son medidas sencillas y útiles que
podemos adoptar en la vida cotidiana para reducir el impacto ambiental negativo de las
actividades y para potenciar los impactos positivos que se estén generando.

Nombre: Crisis ambiental en cambio climático - Terra Vida
Categoría: Mesa de Ong’s
Dictado por: Leonel Herrador



Fecha: 9 de septiembre
Hora: 18:00 hs
Costo: Gratuito
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: Virtual
Por medio de: Plataforma Zoom
Descripción: Se abordaran diferentes asuntos que se atraviesan por la gran problemática del
cambio climático, alguna de ellas son ¿Qué se viene este año en materia de negociaciones y lo
qué afecta a Argentina o el rol de argentina en las mismas? ¿Qué rol puede ocupar Córdoba como
ciudad en el cambio climático a nivel internacional?

Nombre: Jornadas de limpieza
Categoría: Actividades de extensión
Fecha: Estimativo 11 y 25 de septiembre
Hora: Estimativo 10:00 hs
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: Presencial , Lugar a confirmar
Descripción: Desde la Universidad Libre del Ambiente nos propusimos desarrollar un proyecto
que incluye Jornadas de Limpieza en la Ciudad de Córdoba. Queremos promover desde la
educación y sensibilización el desarrollo de conocimientos, valores, intereses, actitudes y
aptitudes orientadas a la protección y mejora del ambiente. Fortalecemos diversas prácticas
para lograr una comunidad sostenible. Promovemos un rol activo de la ciudadanía en la
protección del ambiente y la sostenibilidad.

Nombre: Capacitación Programa Comunidades Sostenibles
Categoría:Actividades de extensión
Dictado por: Ing. Agr. Hernán Cottura

https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7


Fecha: 13 de septiembre
Hora: De 9:00 a 12:00 hs
Costo: Gratuito
Inscripción: Capacitación solo a empleados de la Dirección de Juventud
Modalidad: Presencial
Descripción: En este espacio capacitamos a un grupo de empleados de la dirección de Juventud
en materia ambiental para que puedan participar de nuestro programa Comunidades
Sostenibles, y repartir este conocimiento a los vecinos del Barrio los Boulevares

Nombre: Curso: Instalación de equipos de energía solar térmica
Categoría: Formación en Empleos Verdes
Dictado por:
Fecha: 14 de septiembre. Martes y Jueves
Hora: 9:30 hs
Costo: Gratuito
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: Virtual con una última clase presencial opcional
Por medio de: Plataforma Zoom
Descripción: Con el curso de instalación de paneles solares, podrás adquirir los conocimientos
teóricos y prácticos para realizar la instalación de estas unidades en creciente desarrollo por su
beneficioso impacto ambiental.
El curso consta de clases virtuales sincrónicas de 2 hs cada una y una clase presencial opcional
de 5 hs
Te proporcionaremos nociones básicas que guían a una instalación sencilla urbana o rural y también
de orden técnico y motivan desarrollo de PyME y proyectos personales.

Nombre: Charla Ambiente y Salud - Programa Parques Educativos
Categoría: Aula abierta
Dictado por: Lic. Gabriel Petrone

https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7


Fecha: 16 de septiembre
Hora: 10:00 hs
Costo: Gratuito
Inscripción: Cerradas
Modalidad: Presencial
Ubicación: en parque educativo Sur
Descripción: En marco al proyecto “La Sustentabilidad Llega a los Barrios” creado por Parque
Educativo Suren donde se abordarán diferentes temas desde una perspectiva integral, con el
propósito de proponer acciones positivas, crear conciencia ambiental entre la comunidad, y

promover cambios de hábito en los vecinos, brindaremos una charla: Ambiente y Salud.
Hablaremos sobre como todos los seres vivos dependemos del medio ambiente que nos rodea
para satisfacer  necesidades de salud y supervivencia, y aunque presentan resistencia  o
condiciones ambientales nocivas, la salud es vulnerable a dichas condiciones. Para una mejor
comprensión de cómo el “ambiente” puede tener “peligros” o representar “amenazas” para la
salud humana.

Nombre: Curso Mantenimiento de espacios verdes
Categoría: Formación de Empleos Verdes
Dictado por: Biol. Santiago de la Torre
Fecha: Inicia el 18 de septiembre.
Hora: 15 a 18hs
Costo: Gratuito
Inscripción: Presencial, de lunes a viernes de 8 a 14hs en la Universidad Libre del Ambiente,
con fotocopia de DNI y certificación negativa de Anses
Modalidad: Presencial
Ubicación: Jardín Botánico
Descripción: 8 clases presenciales. Cupo de 25 personas
En el marco del programa de Empleos Verdes, organizamos este curso de introducción al
Mantenimiento de espacios verdes, el cual se propone formar personas interesadas en
desarrollar habilidades para desempeñarse laboralmente en el rubro de la jardinería. La idea es
poder brindar herramientas básicas para formarse como auxiliares de jardinería, a través de
encuentros teóricos, pero también con una importante carga práctica. De esta manera, se
abordarán conceptos claves como jardinería inicial, gestión sustentable de los recursos en el
jardín, sustratos, riego, poda, manejo de césped, plantas ornamentales, entre otros.
Requisitos: ser mayor de 18 años, estar desempleado y tener residencia en la ciudad de
Córdoba (no excluyente)

Nombre: Jornada Movilidad Sostenible
Categoría: Actividades de extensión



En colaboración Con: Ong Bici Urbanos
Fecha: 18 de septiembre
Hora: 10:00 hs
Costo: Gratuito
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: Presencial
Ubicación: Parque Kempes
Descripción: En marco a la semana de la movilidad sostenible realizaremos un encuentro
presencial con actividades lúdicas que interactuarán con técnicas modernas
Realizaremos una búsqueda del tesoro por medio de códigos QR con premios relacionados con
el uso de bicicletas y un taller de reparación básica de bicicleta dictado por BiciUrbanos.

Nombre: Curso técnico de Diseño y construcción de jardines verticales
Categoría: Ciclo de capacitaciones
Dictado por: Paisajista Virginia Saiz
Fecha: 20 de septiembre
Hora: Sin horario ya que es 100% asincrónico
Costo: Inscripción $1500 y 2 (dos) cuotas de $3500 (Septiembre y Octubre)
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: Asincrónico
Por medio de: se envían las cases y contenido por email email
Descripción: En un entorno urbano donde los espacios verdes son cada vez más escasos, los
Jardines Verticales se presentan como una solución a muchos de los inconvenientes que esto
conlleva.
¡Capacitarse en la realización de los mismos, es abrir las puertas a importantes posibilidades!
El Curso Técnico de Jardines Verticales es 100% en línea, los tiempos se ajustan a la comodidad
del alumno, facilitando el cursado al poder realizarlo en su horario elegido.
Consta de 2 módulos con un total de 41 lecciones individuales sugeridas para que el alumno
pueda realizarlas de acuerdo al tiempo de cursado fijado en 60 días.

Nombre: Lanzamiento Proyecto Comunidades Sostenibles - B° Los Boulevares
Categoría: Actividad de extensión
Fecha: 20 de septiembre

https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7


Hora: Sin definir
Lugar: B° Los Boulevares
Descripción: El objetivo de este proyecto es Impulsar acciones y prácticas orientadas al
desarrollo de huertas orgánicas y sus contribuciones a la calidad de vida urbana, fomentando la
participación y el acceso a conocimientos, saberes, valores y prácticas que contribuyan a la
construcción de una perspectiva ambiental.

Nombre:Curso Apicultura urbana: construcción de apipartes y captura de enjambres urbanos
Categoría: Formación de Empleos Verdes
Dictado por: por Agr. Sergio Iglesias
Fecha: 20 de septiembre
Hora: 10:00 a 12:00 hs
Costo: Gratuita
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: 10 encuentros virtuales + 1 clase presencial optativa
Por medio de: Plataforma Zoom
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.
Desde esa premisa en este curso de Iniciación a la Apicultura Urbana aprenderás a realizar
manejos fundamentales para convertirte en un criador de Abejas: te enseñaremos cómo convivir
con ellas y hacer de esta experiencia una simbiosis positiva para ambos sistemas de vida en una
ciudad, mediante técnicas especiales para el desarrollo de la Apicultura a nivel urbano.

Nombre: Charla sostenible : Conversatorio sobre responsabilidad de los ciclistas
Categoría: Aula Abierta
Dictado por: Org Bici Urbano

https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7


Fecha: 22 de septiembre
Hora: 18:00 hs
Costo: Gratuita
Inscripción: https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7
Modalidad: Virtual
Por medio de: Plataforma Zoom
Descripción: La promoción del ciclismo urbano cotidiano es una oportunidad para la mejora de
la calidad de vida, reducción del estrés, la minimización del consumo de energía y costos de
traslado; a la vez que genera en la ciudad una reducción de la congestión vehicular, de los niveles
de ruido. Por otro lado contribuye a la mejora de la ocupación del espacio público, mejora la
calidad del aire a través de la disminución de las emisiones contaminantes y hace a las ciudades
más amigables. Sin embargo, el  ciclista urbano es un ciudadano que se encuentra muy expuesto
a riesgos sobre su  integridad personal, tanto por la evidente desventaja que supone una colisión
con un vehículo a motor, como por la cantidad de contaminantes del aire que respira producto
de su actividad física y del estado de calidad del aire en las ciudades. De aquí se desprende una
gran paradoja en las agendas de políticas públicas ciclo inclusivas: ¿Cómo  aumentar  los viajes
en bicicleta, pero evitando que los ciclistas sufran por externalidades negativas de otros actores
viales?

Nombre: Charla - Consumo Responsable: “PIENSO, LUEGO CONSUMO” - Parques educativos
Categoría: Aula Abierta
Dictado por: Lic. Gabriel Petrone
Fecha: 23/9
Hora: 10:00 hs
Costo: Gratuita
Inscripción: Cerradas
Modalidad: Presencial
Lugar: Parque educativo Sur
Descripción: En marco al proyecto “La Sustentabilidad Llega a los Barrios” creado por Parque
Educativo Suren donde se abordarán diferentes temas desde una perspectiva integral, con el
propósito de proponer acciones positivas, crear conciencia ambiental entre la comunidad, y

promover cambios de hábito en los vecinos, brindaremos una charla: Consumo Responsable:
“PIENSO, LUEGO CONSUMO”
Abordaremos la importancia en detectar la forma en la que consumimos, ya que es la causa y la
consecuencia de muchos problemas medioambientales que enfrenta hoy el planeta. Nos
propondremos pequeños cambios para corregir hábitos diarios y escoger opciones de consumo
que se ajusten a necesidades reales y que sobre todo, favorezcan el medio ambiente.

https://forms.gle/w6KFGQMtGxMYEKvK7


Nombre: Cátedra Libre Socio ecología Urbana
Por qué defender el paisaje
Categoría: Aula Abierta
Invitado: Dr. Arq. Lucas Períes (Director del Instituto del Observatorio del Paisaje)
Coordina: Darío Gómez Pucheta (Dr. en Administración y Políticas Públicas)
Fecha: 28/9
Hora: 10:30 hs
Costo: Gratuita
Inscripción: Sin Inscripción
Modalidad: Virtual
Por medio de: YouTube ULA Córdoba
Descripción: El paisaje permite a la sociedad la identificación con los recursos tangibles e
intangibles de su entorno, permite mantener presente la historia a través de su patrimonio
natural y cultural,  asociando esto a valores y características. En momentos de crisis climática y
ambiental, la modificación comercial del paisaje es un elemento de interés trascendental tanto
en el impacto ambiental,  como en los cultural e identificación de la población con la pertenencia
a su territorio.


