
 

 

Viernes de Huerta Agroecológica UTP Taapay Mikuy

Invitamos a la comunidad a participar de estas jornadas teórico practicas, que
realizamos en el marco de la línea de Agroecología y Soberanía Alimentaria que
lideramos  desde el Centro de Gestión Ambiental de la Universidad.

 

Las sesiones se realizan todos los viernes en la mañana en la Huerta que está ubicada al
costado izquierdo de la Facultad de Bellas Artes, contiguo a los módulos de
estudio. Formación sin costo de acceso libre.   

 

Para participar de estas prácticas es importante llevar: calzado cerrado, ropa de trabajo
(se recomienda manga larga y pantalón completo), guantes, herramientas, protección para el
sol, hidratación y alimentos.  

 

Agenda Octubre Huerta Agroecológica UTP:

 

SESIÓN Fecha
Producción de germinados y microverdes. oct-07
Siembra de frutos sobre tierra (maíz, auyama. oct-14
Producción y manejo de lixiviados (plátano y lombriz). oct-21
Deshierba y preparación de suelo, Siembra de tubérculos y
raíces: yuca, arracacha.

oct-28

 

Si deseas recibir más información por favor comunicate con
nosotros al correo: gestionambiental@utp.edu.co / 6063137245 / Oficina 13B 211. Edificio
13. Campus UTP. 

 

Aquí puedes ver los vídeos de los seminarios virtuales que hemos realizado:
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https://www.youtube.com/watch?v=ZJ71u4PHbB0&list=PL0hHmxZKOEsowUUg06zdDcxcUrr
zkOGt2

 https://www.youtube.com/watch?v=1WcSXvGcyRI&list=PLX4evj6-O_nq2o8imKUvUL3SbES
QaZdR0

 

Un proyecto del Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira.

 

¿Cómo llegar a la Huerta?

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/noticias-y-eventos/viernes-de-huerta-agroec
ologica-utp-taapay-mikuy
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