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Resumen 

Las problemáticas ambientales son complejas y se caracterizan por la concurrencia de múltiples 
factores, tanto culturales, económicos, políticos como físicos y biológicos. En el proyecto se propone 
participar, con nuestros estudiantes de la Facultad de Cs. Agropecuarias, Cátedras de Producción de 
Espacios Verdes y de Ética y Deontología,(4° y 5° año) en la mejora de las condiciones ambientales, 
tanto del entorno de la Escuela Municipal Azor Grimaut de barrio Comercial como de nuestro Campus 
Universitario El proyecto contempla el dictado de clases educativas a los escolares con la participación 
de nuestros estudiantes universitarios, así como la práctica de siembra y plantación de árboles nativos. 
Por su parte, la actividad, en la sala de lupas, fomenta en los niños, la curiosidad por las tareas de 
investigación y la observación. La sensibilización se realiza mediante juegos de interpretación y 
percepción de la naturaleza, en el ámbito del bosque nativo de JBGXSJ y a través de charlas educativas 
en el aula del herbario. En todas estas actividades, nuestros estudiantes universitarios participan 
activamente. La actividad de relevamiento del espacio verde y aportes de mejora, son realizadas por 
los,alumnos de 4° año, en forma obligatoria y acreditadas curricularmente como trabajos prácticos o 
consignas de parcial. El proyecto ha trascendido los límites físicos de las comunidades directamente 
involucradas, a partir de la sociabilización en eventos científicos y educativos y a través de la obtención, 
en dos oportunidades, del Premio a la Innovación Educativa. 
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