UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
AGENDA AMBIENTAL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SUSTENTABILIDAD
UNITECHO-UNIHUERTO
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es reconocida nacional e internacionalmente como
una de las instituciones pioneras en la integración de la perspectiva de ambiente y sostenibilidad a
sus actividades de formación e interacción con la sociedad, producto del trabajo innovador
ampliamente participativo, así la Agenda Ambiental como una instancia de coordinación transversal
e interdisciplinaria tiene el compromiso social para lograr la sustentabilidad en la UASLP junto con
el Programa Universitario de Unihuertos Urbanos.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SUSTENTABILIDAD

El PEAS es una iniciativa que busca apoyar, asesorar y capacitar a la comunidad UASLP en las
actividades administrativas y académicas cotidianas, para que a través de la Agenda Ambiental
puedan incluir la perspectiva ambiental, actualizando información con cursos, talleres y diplomados,
en un dinamismo que permita el desarrollo de habilidades y competencias así como una creciente
disposición en el trabajo colaborativo por un ambiente saludable.
La Agenda Ambiental por medio del PEAS invita a participar a la comunidad universitaria a:





Talleres "Agricultura orgánica" programados los últimos sábados del mes, 29 de
septiembre o el 27 de octubre, 9:00 a 12:00 horas, aprende y conoce modelos orgánicos
de trabajar la tierra. Cuota de recuperación: $50.00 (cincuenta pesos) Número de
participantes: 20 personas.
Curso "Cultiva tus propios alimentos" los sábados 10, 17 y 24 de noviembre, 9:00 a
12:00 horas, se parte de un estilo de vida sustentable en convivencia con la naturaleza.
Cuota de recuperación: $100.00 (cien pesos) Número de participantes: 15 personas
Taller básico de “Control de plagas” el sábado 8 de diciembre, 9:00 a 12:00 horas,
aprende técnicas sustentables, no tóxicas para controlar las plagas. Cuota de
recuperación: $50.00 (cincuenta pesos) Número de participantes: 20 personas

La agricultura sustentable tiene herramientas indispensables para lograr diferentes aspectos
que promuevan el cuidado del medio y un mejor estilo de vida.
Nuestros talleres y curso tienen como objetivo el brindar un espacio de aprendizaje participativo
para integrar herramientas sustentables en actividades cotidianas de nuestra relación con la tierra,
generar en los asistentes el gusto y motivación de poner en práctica acciones de agricultura urbana
sustentable.
Están dirigidos a toda la comunidad universitaria y público general, con la posibilidad de asistencia
de niños acompañados por un adulto.

REGISTRO
Opciones:
1.- Realizar el pago de la cuota de recuperación en la Agenda Ambiental, quedando con ello
registrado y asegurado su lugar en el taller o curso.
2.- Presentarse el día del taller o inicio del curso y realizar el pago directamente con el instructor.
Con la posibilidad de encontrar el grupo lleno y no conseguir espacio para su participación.
Fecha límite para registrarse: un día antes del inicio del taller o curso
LUGAR
Edificio B de la Facultad de Ingeniería, UASLP, UNITECHO.
Conoce el UNITECHO y se parte de la experiencia viva de la Agricultura Orgánica en espacios
urbanos. Conoce las fechas e inscríbete.

INFORMES
Mtra. Viridiana Herrera Vega
Coordinadora del Programa de Educación Ambiental y para la Sustentabilidad (PEAS) de la Agenda
Ambiental UASLP
Manuel Nava # 201 Segundo piso, Zona Universitaria
C.P. 78210, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. (444) 826-2300 ext. 7211
viridiana.herrera@uaslp.mx

