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Nombre: Conversando al Sol
ODS: 7
Coordinado por: Gabo Petrone
Fecha: 3 de marzo
Hora: 9.00 a 11.00 hs.
Costo: Actividad gratuita.
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial
Ubicación: ULA
Descripción:
Espacio de encuentro y reﬂexión.
Te invitamos a visitar la ULA, a vincularte con el entorno natural en el
que está enclavado nuestra institución y aprender un poco más sobre el
SOL.
Te proponemos una actividad al aire libre, en donde comenzaremos la
mañana conectándonos con el cielo, y conociendo sobre esa estrella
imprescindible para la vida.
Conoceremos su estructura, medidas, temperatura, y charlaremos sobre
los movimientos aparentes en el cielo, y particularidades que lo hacen
único para el desarrollo de la vida.
Podrás observar al sol con un ﬁltro especial que te permitirá disfrutar sin
dañar tus ojos.
Nombre: Teatro de Títeres“Con los residuos de cajón hacemos una
canción”
ODS: 4 -13
Elenco: Marotte en Fuga
Fecha: 4/3
Hora: 18:30 hs.
Costo: Entrada libre y gratuita
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial
Ubicación: Anﬁteatro ULA
Descripción:
El espectáculo relata las aventuras de dos niños que desafían a su
imaginación haciendo juegos en la vereda del barrio. Así crean un
noticiero imaginario y, con la ayuda de amigos fantásticos, buscan
noticias ambientales en su cuadra. Intentando salvar la vida de un
pajarito descubren el peligro de los residuos contaminantes.
Mediante la técnica del títere de mesa, con humor canciones y poesía, la
obra propone una reﬂexión creativa sobre el tratamiento de los
desechos.
Leo, es una niña comprometida con las problemáticas ecológicas y
convencida de que los verdaderos cambios comienzan en la conducta
individual.
Su primo, Dieguito, es un niño que revela muy malos hábitos para con el
medio ambiente.
“Con los residuos del cajón hacemos una canción” es una propuesta
divertida y participativa, un encuentro para reﬂexionar juntos.

Nombre: Taller: Animación de títeres reciclados
ODS: 4 -13
Coordinado por : Marcelo R Acevedo y Silvina Debernardo de Marotte en
Fuga
Fecha: 5/3
Hora: de 10:00 a 12:00 hs.
Costo: Actividad gratuita
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial, dirigida a niñas, niños, acompañados por familiares
y adolescentes. Actividad para toda la familia
Ubicación: ULA
Descripción:
Alentamos el libre juego creativo en la construcción del títere.
EL taller tendrá una duración de 2 horas reloj
El objetivo es transmitir nociones básicas de animación tendientes despertar
la mirada animista y lúdica sobre objetos a ensamblar y animar.
Se trabajará:
-ensamblaje de objetos de diversos tipos, usos y tamaños y materialidades
-Composición de cuerpos articulados a partir de elementos disímiles.
-Análisis de los objetos en función a sus propiedades intrínsecas
-Proyección de un modelo de construcción posible a partir del material
reunido y a disposición.
La propuesta es convertirnos en pequeños doctores Frankenstein e imaginar
funcionalidades y destinos posibles para el engendro al que hemos dado
vida.
Materiales: invitamos a traer al taller
- Objetos varios de uso doméstico , hogareño, juguetes rotos, cajitas. Etc
descartados, ( grandes y pequeños , rotos y sanos)
-Bolsas de nylon / telas / tiras (buena cantidad)
- Cinta de papel
- Materiales que faciliten el atar- anudar – unir
-1 pañuelo de cabeza grande 80cm x 80cm aproximadamente , o tela de
de similar dimensión
De ninguna manera deberán traerse objetos tóxicos, cortantes o peligrosos
para manipular,
-Los objetos y materiales deberán estar limpios.
Herramientas sugeridas: tijera, alicate, pinza, sierrita, punzón
trincheta engrampadora (Sólo adultos)

Nombre: Diplomatura en Paisajismo 1°Año
ODS:
Dictado por : Prof. y Paisajista Virginia Saiz
Fecha: 9/03
Hora: Costo: Inscripción: $ 2000 - Cuota mensual: $ 4500 (puede abonarse
hasta el 10/3)
Inscripción: https://forms.gle/7wNRf3zEnw1b7wAY9
Modalidad:Virtual
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
ODS:
Dictado por : Prof. y Paisajista Virginia Saiz
Fecha: 10/3
Hora: 14:15 a 16:15 y 18:00 a 20:00
Costo: Inscripción: $ 2000 - Cuota mensual: $ 4500 (puede abonarse
hasta el 10/3)
Inscripción: https://forms.gle/7wNRf3zEnw1b7wAY9
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: Taller: Conciencia a través del yoga
ODS:
Dictado por: Anabella Vicente – Instructora de yoga y meditación
Fecha: Viernes de Marzo y Abril. Del 11/03 al 22/04
Hora: 16:00 a 17:30
Costo: Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad:Presencial
Ubicación: Universidad Libre del Ambiente. Anﬁteatro o Terrazas.
Descripción: Yoga es una palabra en sánscrito que signiﬁca unión, la
unión del cuerpo y la mente, la unión del ser humano y su entorno, la
unión de uno y el universo.
La esencia del yoga es el despertar la conciencia física para llegar a un
estado de transformación mental y espiritual. Nos invita al
autoconocimiento y la toma de conciencia y, por lo tanto, planta la semilla
que lleva a la transformación.
El objetivo de este taller consiste en poner la atención en el cuerpo y la
respiración durante la ejecución de posturas despertando un estado de
presencia y conexión con el espacio que te rodea. Al hacer a las personas
conscientes de su respiración es una forma de vincularlas con su propia
naturaleza y con su medio.
El proyecto está planteado para realizarse 1 vez por semana con una
duración de 1 hora y media por los meses de marzo y abril. Haremos una
práctica de yoga, técnicas de respiración, meditación y una relajación
profunda. Finalizando con un pequeño aporte sobre diferentes formas de
cuidar al medio ambiente (reciclado – ahorro de energía - Uso de
productos que puedan reutilizarse – etc.)

Nombre: Bicicleteada Urbana
Coordinado por: Darío Gómez Pucheta
Fecha: Sábado 12/3
Hora: 9 hs.
Costo: Gratuita
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial
Ubicación: ULA
Descripción:
Queremos promover el encuentro entre las personas,
la movilidad sostenible y la recreación en la ciudad revalorizando
nuestro patrimonio natural e histórico.
Serán recorridos cortos, que realizaremos durante todo el verano,
accesibles para todas las personas que dispongan de una bicicleta
(sin características especiales).
En esta oportunidad uniremos la ULA con la Reserva Natural Urbana
San Martín y realizaremos paradas en el Parque del Chateau, el
Molino de Hormaeche en la Reserva y en el límite oeste por el
sendero Lillo
¿Ya conoces estos lugares hermosos de Córdoba?
Lo único que necesitas es:
Una bicicleta
Caramañola o botella de agua personal
Gorra y protector solar.
Nombre: Programa Comunidades Sostenibles. Centro Vecinal
Cerveceros
Coordinado por: Paula Arguello
Fecha: 19 hs
Hora: 09/03
Costo: Gratuita
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial
Ubicación: Plaza Municipal Umberto Illia.
Descripción:
Se implementará el programa Comunidades Sostenibles en el Barrio
Cerveceros en una plaza del mismo ubicada sobre calle Ramon
Villafane 2800. El objetivo es que asistan grupos familiares y poder
continuar con el proceso de acceso a conocimientos
teóricos-prácticos sobre la producción de huertas domiciliarias,
comunitarias y compost.

Nombre: Webinar: "Educar desde el asombro: enlentecer la vida para
conectarnos"
ODS: 3-4
Dictado por: Lic. en psicología y docente Laura Soria
Fecha: Jueves 10 de marzo de 2022.
Hora: 10:30 – 12:00 hs.
Costo: Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual - Facebook live
Descripción: Conversación con la licenciada en psicología y docente Laura
Soria sobre herramientas de de educación ambiental desde la
contemplación y meditación. Destinado a docentes, coordinadores de
grupos y padres que buscan recuperar y adquirir estrategias educativas que
apelen la subjetividad vincular de manera individual y colectiva.
Actividad gratuita.

Nombre: Ciclo de Vivos ULA: ¿Qué miramos?
ODS: 13-15-17
Con: Gabo Petrone y Darío Gómez Pucheta
Fecha: Jueves 17 de Marzo de 2022
Hora: 10 a 12 hs.
Costo: Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual por YouTuve live ULACORODBA
/www.youtube.com/ulacordoba
Descripción: 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) de 30 minutos, en las que se dará 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 enfocaremos en presentar el ciclo
abrir las puertas a diferentes planteamientos y posicionamientos bajo
temáticas socioambientales.

Nombre: Webinar: "Ambiente y DD HH"
ODS: 10
Dictado por: Médico Medardo Ávila Vázquez
Fecha: 22 de Marzo de 2022
Hora: 15 a 16:30 hs
Costo: Gratuita
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual por YouTube live
Descripción:
Conversación con el médico Medardo Ávila Vázquez, secretario de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba. El
diálogo girará sobre la incorporación de la problemática realidad socio
ambiental producto del cambio climático y la crisis ambiental y su
vinculación con los DD HH en Argentina y la Provincia de Córdoba.
El Dr. Ávila Vázquez es un referente de poblaciones damniﬁcadas por la
aplicación de agrotóxicos. Ha investigado la casuística de localidades de la
Pampa Húmeda, fue querellante en el juicio de Barrio Ituzaingo y se
desempeñó como Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba,
entre otros roles públicos.
Nombre:
Curso Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE): la indagación
como herramienta educativa para interpretar el entorno local
ODS: 4, 11, y 15
Dictado por: Dra. Biol. Gabriela Ferreiro, Dra. Biol. Valeria
Paiaro, Biol. Carla Coutsiers y Dra. Biol. Ana Elisa Ferreras
Fecha: Sábado 19 y 26 de marzo, 9 y 23 de abril
Hora: 8:30 a 13:30hs
Costo: Gratuito
Cupos limitados: 30 participantes
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial (según condiciones epidemiológicas)
Ubicación: Universidad Libre del Ambiente
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 (resolución en trámite).

Nombre: Taller Educación Ambiental y contemplación: Educar desde el
Asombro
ODS: 3-4
Dictado por: Licenciada en psicología y docente Laura Soria
Fecha: Viernes 18 y Sábado 19 de marzo de 2022.
Hora: 18:00 – 20:00 hs. (viernes) 09:00 – 12:30 (sábado)
Costo: Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial (según condiciones epidemiológicas).
Ubicación: Viernes Universidad Libre del Ambiente (aula 3)- Sábado
Reserva Natural Urbana San Martín.
Descripción: Mediante técnicas pedagógicas se brindarán herramientas
para que las personas que asistan al taller puedan aprender y reproducir
dispositivos educativos que partiendo desde la contemplación posibiliten
acceder a múltiples vínculos con la naturaleza.
Destinado a docentes, coordinadores de grupos y padres que buscan
recuperar y adquirir estrategias educativas que apelen la subjetividad
vincular de manera individual y colectiva.
Nombre: Taller teórico-práctico de biodigestores tubulares
ODS: 6 y 11
Dictado por: Ing. Qco. Marcos Tomasoni
Fecha: Sábados 12, 19 y 26 de marzo
Hora: de 10 a 13hs
Costo: $ 4.000
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Virtual
Descripción: La capacitación profundizará en la posibilidad 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.
Los encuentros son sincrónicos, pero también tendrás a disposición las
clases grabadas para que puedas volver a verlas, o por si algún día no
podes asistir a la clase.
El arancel incluye las clases, material teórico en PDF y la certiﬁcación.

Nombre: Caminata Recibiendo el otoño
ODS: 11, 15
Dictado por: Lic. Gabriel Petrone
Fecha: Domingo 20 de marzo de 2022.
Hora: 10:00 hs.
Costo: Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial (según condiciones epidemiológicas).
Ubicación: Reserva Natural Urbana San Martín.
Descripción:
Te invitamos a vivir una mañana de domingo diferente, visitando la Reserva
Natural Urbana San Martín.
En el día del equinoccio, proponemos caminar, disfrutar del entorno y
compartir saberes. Estaremos recorriendo los distintos senderos de la zona de
conservación y conversaremos, junto a un astrónomo aﬁcionado, sobre la
relevancia de este momento en el año, sobre el sol, sus características,
particularidades y algunas curiosidades. También estaremos charlando sobre la
importancia de reconocer y conectarse con los ciclos naturales, como parte que
somos del ambiente.

Nombre: Recorrido nativo
ODS: 11 y 15
Dictado por: Virginia Martínez Luque y Emmanuel Maciel
Fecha: Lunes 21 de marzo
Hora: de 16:30 a 18:30hs
Costo: Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial
Ubicación: Universidad Libre del Ambiente
Descripción:
En el Día Mundial de los Bosques, invitamos a conocer el pequeño bosque
nativo que tenemos en el predio de la Universidad Libre del Ambiente.
En una fecha tan importante para tomar conciencia sobre la importancia de
conservar nuestros bosques, abrimos las puertas de nuestra institución para
que más gente la conozca y se apropie de este espacio público que es de
todos los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba.
Recorreremos nuestras instalaciones y el sendero de ﬂora nativa, en el que
identiﬁcaremos varias especies, y aprenderemos juntos sobre sus usos y
propiedades, intercambiando saberes.

Nombre: Reconociendo nuestro río
ODS: 11, 14 y 15
Dictado por: Gpques de la Reserva San Martín
Fecha: Martes 22 de marzo de 2022
Hora: 16:30 hs
Costo: Gratuito
Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba
Modalidad: Presencial (según condiciones epidemiológicas)
Ubicación: Reserva Natural Urbana San Martín.
Descripción:
En el Día Mundial del Agua, proponemos una visita a la Reserva San Martín
para visitar la zona del Suquía, re-conociendo nuestro río, para dimensionar la
importancia de este curso de agua como corredor biológico, como parte clave
de nuestro ecosistema urbano y de nuestra historia.
De esta manera, por un lado, conversaremos sobre el Molino de Hormaeche,
cuyas ruinas se encuentran en la Reserva, procurando recuperar la historia de
los molinos harineros situados a la vera del río, parte de nuestra identidad y
patrimonio.
También recorreremos las márgenes del Suquía, realizando observación de
fauna acuática, y procurando concientizar sobre la relevancia de este
ecosistema.
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