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Elegir el terreno ideal para instalarte
Observar y descifrar los patrones naturales del entorno
Aplicar un diseño que te permita aprovechar recursos y gestionar tus residuos
Impactar regenerativamente a tu entorno y el medio ambiente

Transitando a un Habitat Regenerativo
 
En este curso de 3 meses aprenderás lo esencial para transitar a un estilo de vida fuera de la
ciudad, en sintonía con un entorno natural, disminuyendo tu impacto sobre el medio
ambiente, y transformándote en agente de cambio que contribuye en la búsqueda de la
armonía de las personas con la tierra.

Aprenderás a:
 

 
 
¿Para que me sirve tomar este curso?
 
Soñar con un cambio en la forma de vida, y visualizarnos en un entorno natural es el primer
paso de un hermoso e intenso proceso de transformación.
 
El segundo paso es prepararnos para este tránsito hacia una forma de vida más armoniosa,
saludable y efectiva con el entorno.
 
Este curso, busca entregarte las herramientas y nociones necesarias para concretar ese
deseo. Ayudándote desde la forma de elegir un espacio, hasta como optimizer el uso de
recursos para que tu impactoen el ambiente sea regenerativo.



Temario:

I. El éxodo
Docente: Agustin Sepulveda

En este módulo se revisará como nos movemos hacia el
lugar que queremos elegir y que debemos hacer
previamente para realizar una buena elección.

Clase 1: Como buscar nuestro lugar.
Clase 2: Leyendo el paisaje
Clase 3: Entendiendo los ecosistemas
Clase 4: Recursos necesarios.

III.Integración. 
Docente: Agustin Sepulveda, Martin Sáez y Andrea Gutes.

En este módulo revisaremos como desarrollarse una vez
instalados y como ser una parte del sistema natural,
extrayendo recursos y a la vez regenerando el terreno.

Clase 1: Organización y economía grupal.
Clase 2: Agricultura integrada
Clase 3: Paisaje regenerativo
Clase 4: Gestión de desechos.

II. Asentamiento 
Docente: Agustin Sepulveda

En este módulo se verá lo que debe comenzar a instalar
para poder trasladarnos hacia el lugar elegido y que
podemos incorporar en nuestra vivienda y que hacer para
generar una vida más sustentable.

Clase 1:  Diseñar el espacio.
Clase 2: Vivienda Saludable
Clase 3: Tecnologías apropiadas
Clase 4: Manejo de recursos.



Agustín Sepulveda Sariego
Licenciado en Ciencias con Mención en Biología y biólogo profesional
con estudios de postgrado en Genética de microorganismos, Ecología
Social, Saneamiento Ecológico, Educación Superior y una basta
experiencia en Permacultura siendo parte de los pioneros de la
disciplina en Chile y Escandinavia en la década de los 90.
Ha realizado cursos, talleres, seminaritos, conferencias y publicaciones
acerca de Permacultura, Ecoaldeas, Aldeas de Transición, Tecnologías
Socialmente Apropiadas, Paz y Educación tanto en Chile como en
Europa, Escandinavia, Latinoamérica y Asia. Se ha desempeñado como
docente universitario en Chile, Noruega, Turquía y como docente de
ciencias y horticultura en jardines infantiles, colegios y liceos en Chile.
Posee experiencia en la conducción de ONGs y Fundaciones siendo
actualmente presidente del Grupo de Investigaciones Independientes
en Ecosistemas (GIIE). Es miembro de Change the World de Noruega y
colabora
con organizaciones ecológicas en Maipú, Las Condes, Santiago Centro y
otras comunas en el país.
Con otros profesionales y empresarios se encuentra desarrollando las
bases técnicas de un proyecto de asentamiento humano de alto
estándar ambiental para la zona sur de la capital, con responsabilidad
en saneamiento ecológico (ECOSAN), la aplicación de baños secos y
técnicas de manejo de aguas y energía de alto perfil ambiental.

FACILITA:

Andrea Gutés Galecio
Titulada como Artista Visual de la Universidad de Chile con especialidad
en escultura. Paisajista y Jardinera con enfoque regenerativo. Diplomada
en Agricultura Orgánica Regenerativa con Jairo Restrepo, Diplomada en
Diseño de Paisajes en la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Especializada en diseño de Bosques Comestibles con Martin Crawford
en The Agroforestry Research Trust. Ha trabajado en diferentes viveros y
huertas comunitarias en la ciudad de Santiago, y como relatora de
variados talleres de diseño de ecosistemas urbanos y paisajismo. 

Martín Sáez Muñoz
Formado en "Farmacia Viva" de Fundación Alquímica, ha realizado
diversos cursos y voluntariados relacionados con el medio ambiente y la
gestión de residuos. Participó del Programa formativo "como vivir
basura cero" de Academia Basura Cero, curso de "Permacultura urbana"
en 7 Pétalos, curso de "Cambio climático" en el Centro de ciencia del
clima y la resiliencia. Curso "Teorías del conocimiento" en el Instituto de
Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Se ha desempeñado como
docente de Gestión de Residuos Basura 0, también como monitor del
programa educativo de Fundación Panal y Monitor de puntos limpios en
Fundación Basura.



Arancel Total $99.000
3 cuotas de 33.000
Reservas tu cupo abonando la primera cuota.

Formas de pago
El total en una cuota o mes a mes a través de transferencia o tarjeta de
débito.
En las cuotas que desees con Tarjetas de crédito bancarias. La cantidad de
cuotas dependerá del acuerdo del cliente con su banco.

Clases online en vivo
Acceso a aula virtual
Actividades en Foro
Material digital descargable
Acompañamiento a través de Chat privado (whatsapp)

Duración

33 horas totales, de Agosto a Noviembre 2021
Clases días miércoles de 19:30 a 22:00 hrs.
Fechas: 

Septiembre 1, 8, 22 y 29
Octubre 6, 13, 20, 27
Noviembre 3, 10, 17, 24
Diciembre 1

Inversión

Incluye

hola@unho.cl

Celular (whatsapp) +569 30240633 wwww.unho.cl

15 años Educando para la

transformación y desarrollo humano

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=89140554

