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 “Córdoba Ciudad Sustentable” 
 

 
Nombre completo del proyecto: Proyecto de educación ambiental “Córdoba Ciudad 
Sustentable” 
 
Tutores:  
-Lic. María Bárbara Atienza-Coordinadora Programa Puntos de Extensión SEU-UNC 
-Bioq. Mario Devoto-Coordinador Área Desarrollo Territorial SEU-UNC 
 
Descripción del Proyecto: 

 Objetivo general: Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 
que se enmarcan en la dimensión sustentabilidad. 
 

 Objetivos específicos:  
-Abordar los objetivos: agua limpia y saneamiento, energías asequibles y no 
contaminantes, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres a través de la 
concientización acerca de la relevancia del cuidado de los recursos renovables y no 
renovables, con especial énfasis en el cuidado del agua potable, la energía y la 
importancia de la forestación. 
-Fomentar modos de producción y consumo responsables a través del aprendizaje de 
las 3R: Reciclar, Reutilizar y Reducir. 
-Promover la realización de acciones concretas para la mitigación del cambio climático.  
 

 Metas:      
-Conformar un equipo interdisciplinario de estudiantes universitarios (de al menos tres 
carreras diferentes, preferentemente Ciencias agropecuarias, Ciencias sociales y 
Ciencias exactas, físicas y naturales) que mediante la reflexión y debate sobre los 
temas propuestos como objetivos específicos, definan como mínimos tres actividades 
recreativas de formación y concientización a ser desarrolladas en talleres destinados a 
niños y adolescentes de las escuelas de la zona Noroeste y de Alberdi durante los 
meses de Abril, Mayo y Junio.     
-Realizar una jornada en el Parque Educativo de Zona Noroeste en conmemoración del 
“Día de la Madre Tierra” destinada a estudiantes de escuelas primarias de dicha zona 
para concientizar sobre los tres ejes de los objetivos específicos: cuidado de recursos 
renovables y no renovables, fomento de modos de producción y consumo 
responsables (3R) y acciones por el clima.  
-Implementar al menos seis (6) intervenciones en el territorio ya sea a través de visitas 
a escuelas de las zonas donde funcionan los Puntos de Extensión o actividades en el 
Parque Educativo y/o Club Atlético Belgrano donde se realicen actividades de 
concientización sobre estos tres ejes.  
 

 Resumen:  
El proyecto consiste en la formulación e implementación por parte de estudiantes 
universitarios de talleres de concientización ambiental mediante actividades 
recreativas que aborden tres ejes temáticos: cuidado de recursos renovables y no 
renovables, fomento de modos de producción y consumo responsables (3R) y acciones 



 
 

Secretaría de Extensión Universitaria | Universidad Nacional de Córdoba | Av. Haya de la Torre S/N | Pabellón 

Argentina 

 Primer Piso | Ciudad Universitaria | 5000 | Córdoba | Argentina 

 
 

por el clima. Dichos talleres tendrán como actores principales los niños y jóvenes de 
las zonas donde funcionan los Puntos de Extensión.  


