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A todas las personas que estén 
interesadas en realizar el cambio de sus 
hábitos (amas de casas, personas de la 
tercera edad, jóvenes, niños, profesionales 
en todas las áreas), no es necesario tener 
experiencia.

No se requieren conocimientos previos 
para la realización del taller. 

Obtener los conocimientos necesarios 
para poder preparar tu propio huerto 
casero.

A lo largo del taller, los participantes, podrán 
observar el proceso de siembra, cuidados y 
desarrollo de las diferentes plantas materia 
del mismo. Pues se realizarán 
demostraciones prácticas, que permitan 
conocer paso a paso estos procesos.

El taller se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online.

100 puntosParticipación



En los actuales momentos nosotros debemos ser parte de la solución para mejorar nuestra 
salud, por lo tanto, participemos de forma didáctica para elaborar nuestros propios huertos con 
los materiales que disponemos en el hogar sin afectar a nuestra economía y ser un claro ejemplo 
de lo podemos realizar.

• Preparar tus propias plantas.
• Diversificar las hortalizas.
• Aprender a diferenciarlas.
• Salir de tu rutina y complementar tu salud.

Preparar tu huerto en casa, con 
materiales reciclables.

Este taller tiene una duración de 6 horas académicas, 
dictadas de manera online.  
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total y el 100% a las jornadas virtuales. Al finalizar 
el taller se entregará un certificado aprobatorio en 
“Huertos Orgánicos”, avalado por la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL).



1. Características de la semilla y que es la horticultura.
2. Preparación de sustrato y elaboración de abonos.
3. Plagas y enfermedades, controles naturales y alternativas de 

síntesis química.

Edwin Teodoro Méndez 
Sanmartín
• Ingeniero Agrónomo. 
• Experiencia en el área 

agropecuaria por 23 años, 
cultivos de flores, hortalizas, 
tomate de mesa, cebolla, maíz, 
papas, pastos y café.

• En la actualidad es Asesor Técnico 
de Agrosad para las provincias de 
Azuay, Cañar, Loja.

Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran 
experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional como 

de enseñanza a nivel superior. 
La asignación de docentes es potestad exclusiva de la UTPL.


