JARDINERIA Y PAISAJISMO
10. LAS PLANTAS DEL JARDIN
Se trabajará sobre la base ¿Qué es un jardín? a partir de una breve reseña
histórica sobre la evolución de la jardinería y los espacios verdes. Las diferentes
tendencias en el tiempo. Cómo influye el jardín en el entorno como paisaje
natural y cultural testimonio de nuestra propia historia.
A cargo de Gabriela Derbes MARTES de 16.00 a 18.00hs – QUINCHO FASTA.

11. PRACTICA EN JARDINERIA Y PAISAJISMO
Incorporar conocimientos prácticos sobre la reproducción de las plantas. Aportar
conceptos generales sobre la recolección de semillas o trozos vegetales para su
reproducción. Brindar herramientas generales para resolver problemas sanitarios
más frecuentes. Tratamientos curativos, preventivos y culturales.
A cargo de Gabriela Derbes JUEVES de 16.00 a 18.00hs. QUINCHO FASTA.

Universidad Nacional del Comahue
Tecnología

Centro Regional Universitario Bariloche

12. COMPUTACION – CRUB
A cargo de: Oscar Polgi Y Bruno Delvo
Nivel Inicial
A) LUNES de 16.00 a 18.00 hs. y MIERCOLES 12 a 14 hs - CRUB Sala de
Computación
B) VIERNES de 12 a 14 h y SABADO de 09.00 a 11.00 hs. CRUB Sala de
Computación
Nivel II
C) Jueves de 16:30 a 18:30 hs Y SABADO de 11:00 a 13:00 hs - CRUB Sala
de Computación

Curso de 8 encuentros de 2 horas por nivel.

Informes:
Secretaría de Extensión -CRUB - te: 4423374 -4428505 int.303

INICIO DE CLASES: A partir del 6 de abril (excepto Grafología que
comienza el 20 de abril)

PAMI: te 4421415 – 4436040 Área Prestaciones Sociales
Correo electrónico: upamicrub@gmail.com

LUGAR DE CURSADA:
Universidad del Comahue Calle Quintral Nº 1250. Barrio Jardín
Botánico

Universidad Fasta (Quincho) Av. De los Pioneros 38

Cultura General
1. DESCUBRIENDO LA RUTA AZUL 2
Propone un recorrido a modo de “viaje imaginario” por el corredor turístico Ruta
Azul, incentivando a investigar sobre los distintos destinos que componen este
recorrido, también se procurará planificar viajes y conocer nuevos lugares.
Corredor Central – Sector Oriental de la Argentina.
A cargo de Daniel Azzarri y Daniel Torres. LUNES de 9.00 a 11.00 hs. –
CRUB. Aula Magna.

2. DE AQUÍ Y DE ALLA- HISTORIA
Conocer distintas historias de vida de hombres y mujeres de la historia, la ciencia,
el arte y la educación que se desarrollaron en Bariloche y en el resto de Argentina
en distintas épocas.
A cargo de Alicia Capdevila y María del Mar Estape.
JUEVES de 14.00 a 16.00 hs. – QUINCHO FASTA.

Sociales
6. MEDIACION COMUNITARIA, UNA HERRAMIENTA
IMPRESCINDIBLE
Propiciar un espacio de práctica, debate y reflexión donde se pueda analizar
problemáticas sociales mediante las herramientas de la mediación comunitaria y la
resolución amistosa de conflictos. Promover la difusión de estas herramientas para
que puedan replicarla en los grupos donde desarrollen su vida.
A cargo de Nadina Moreda. MIERCOLES de 16.30 a 18.30. – QUINCHO
FASTA.

7. VEO, VEO. COMO ME VEO- PSICOLOGIA
Trabajar sobre las concepciones subjetivas de quienes transitan la vejez, de sus
creencias y construcciones, como se ven y como se sienten mirados. Se
construirán propuestas de trabajo intergeneracionales.
A cargo de Gabriela Matozza y Marisa Silva. LUNES de 16.00 a 18.00. –
QUINCHO FASTA

3. ASTRONOMIA DESDE EL HEMISFERIO SUR
Interpretar fenómenos astronómicos básicos. Responder preguntas genuinas
sobre la astronomía. Desarrollar la capacidad de observación.
A cargo de Lorena Báez. –LUNES de 14.00 a 16.00 hs. QUINCHO FASTA.

4. VIDAS DE PELICULA
Encuentro de cine y cultura. Proyección y análisis de películas biográficas, mostrando

a personas reales de la vida de la humanidad. Analizar su recorrido histórico,
utilizando el cine como herramienta.
A cargo de Soledad Otegui – VIERNES de 14.00 a 16.00 hs – QUINCHO
FASTA.

5. GRAFOLOGIA
Bases de la grafología como herramienta de conocimiento sobre capacidades y
características de distintas personalidades a partir de la escritura.
A cargo de Lilia Villalonga . MARTES de 14.00 a 16.00 hs. – QUINCHO
FASTA. (comienza el 20 de abril)

Arte y Expresiones artísticas
8. FOTOGRAFÍA I
Primer acercamiento del uso de la cámara fotográfica. Descripción y funciones.
Diferentes tipos de fotografía y la búsqueda de un estilo propio.
A cargo de Rubén Dubrowsky. VIERNES de 16.00 a 18.00. – QUINCHO
FASTA.

9. TALLER CORAL
A través de la Fundación Música Viva, se realizará este taller Coral en donde
no se requiere ninguna experiencia previa, más que el placer por la música.
A cargo de Rodolfo Cancino - Leticia Rovertta y Elizabeth Cotaro.
MIERCOLES de 14.30 a 16.30 – QUINCHO FASTA.

