
Preguntas
frecuentes

¿Qué aprenderemos en el trayecto?
Que la “lectura de los paisajes”, a pequeña escala en 2021 y con un enfoque 

más regional en 2022, es imprescindible para educar, incluso cuando 

somos guías de turismo o personas comprometidas con el conocimiento 

local. Y que si sumamos las herramientas propias, de otros participantes y 

de los  profesores y profesoras, podremos interpretar tanto los ecosiste-

mas como nuestro rol activo en ellos,  influyendo positivamente en los lu-

gares en que vivimos, creando hábitat para todas las especies y compren-

diendo no solo el servicio utilitario de la naturaleza  sino su valor intrínseco. 

Cuando los adultos reparamos en los territorios…



¿Para quiénes?
Para cualquier persona con título secundario dispuesta a compartir 

para conservar.

¿Cuándo?
Desde el 3 de agosto 2021 hasta el 15 de julio 2022. 

¿Qué modalidad?

¿Con qué intensidad?
Baja  carga horaria en línea, entre 2 y 7 horas mensuales (no más de 

2 horas diarias). El resto del tiempo se asigna al trabajo de campo 

(individual, de a pares o grupal), a la lectura para las dos evaluacio-

nes (una a fin de cada cuatrimestre) y a la elaboración del informe 

final (que es muy sencillo pero incluye sobre todo trabajo de  

campo). Eso suma 150 horas totales.

Son 12 espacios formativos de modalidad virtual.



¿Dónde trabajaremos?
En los campos, banquinas, lagunas, baldíos, arroyos, patios, bal-

cones, montes y huertas de cada participante.

Bajo y simbólico, este año un promedio de $ 500 por espacio, 

que se cobra  mitad al inicio y  mitad en noviembre (liberado 

para estudiantes de FCV y municipios en convenio).

¿Cuánto cuesta?

¿Cómo y a quién pago?
A la Facultad de Cs. Veterinarias (UNICEN), por transferencia 

bancaria (se envía CBU a  los inscriptos). Este año $ 1.500 en 

agosto y $ 1.500 en noviembre por el total de los cursos (el año 

que viene el valor que corresponda a cada curso, que tienen 

mayor duración y precio ajustado, siempre bajo).



INSCRIPCIONES  HASTA  EL 20 DE JULIO
 www.custodiosdelterritorio.com.ar/trayectoformativo 

Ayudamos a cultivar el amor que se necesita para conservarlos


