SINERGIA IBI
CURSO PRÁCTICA DE CAMPO DE PLANTAS
MEDICINALES EN DE CATORCE
DIRIGIDO A TODA AQUELLA PERSONA INTERESADA EN ADQUIRIR ESTE CONOCIMIENTO

FECHA DEL CURSO: 26 y 27 de septiembre 2020.
UNIDADES
1
SECUENCIA
Inicio

Desarrollo durante los
días de trabajo
Cierre

DURACIÓN
Saliendo de las
intalaciones de Sinergia
ibi el sábado 26 de
septiembre a las 03 am y
retornado el domingo 27
de septiembre a las 10
pm aproximadamente

UN FIN DE SEMANA
SÁBADO Y DOMINGO
ACTIVIDADES
Presentación del ponente
Presentación de cada participante
Presentación del tema
Clase sobre el tema en plenaria, utilizando distintos métodos didácticos como exposición, lluvia
de ideas, debate según la dinámica del grupo para un mejor aprendizaje significativo.
La clase se basa en el trabajo teórico – práctico – vivencial
Solución de dudas
Evaluación cualitativa con los comentarios de cada participante

MODALIDAD
En fin de semana.

INVERSIÓN
$3,000.00
Incluye transporte, estancia,
alimentos y curso.

¿CÓMO REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTE AL CURSO?

1. Efectivo.
Directamente en las
instalaciones.
2. Tarjeta VISA ó MasterCard.
Directamente en las
instalaciones.

3. Depósito bancario:
Presentar la ficha de
depósito/transferencia el día de
la actividad correspondiente

DEPÓSITOS EN SCOTIABANK
Cuenta: 0170 5567 920
CLABE: 0442 2501 7055 6792 07
A nombre de: María Magdalena
Aguilar Ruvalcaba
Pagos en OXXO:
Scotiabank
5579 2091 1267 9904
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SINERGIA IBI
Participa en esta práctica de campo vivencial de identificación y reconcomiento etnobotánico de plantas medicnales
en la comunidad de San Antonio de Coronados, municipio de Catorce en San Luis Potosí, a través del centro
ceremonial ecológico y cultural Wirikuta Huachichiztlán.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: DAVID VELÁZQUEZ ROMO, MÁZATL
PROGRAMACIÓN DE LA PRÁCTICA DE CAMPO
FECHA

HORARIO

03 am a 09.30 am

9.30 am a 10 am
10 am a 11 am

Sábado 26 de Septiembre

11 am a 3.30 pm

3.30 pm a 5 pm
5 pm a 7 pm
7 pm a 9 pm
9 pm a 10 pm
10 pm a 12 am
7 am a 8.30 am
8.30 am a 9 am
Domingo 27 de Septiembre

9 am a 2 pm
02 pm a 3 pm
3 pm a 4 Pm
4 pm

PROGRAMACIÓN

Salida de sinergia ibi con destino a la
comunidad de san Antonio de
coronados, municipio de catorce,
san Luis potosí.
Recepción y acomodo de aposentos
o área de camping.
Desayuno.
Inicio de Actividad. Primer
Caminata de Reconocimiento de
Plantas Medicinales Endémicas y de
Introducción en la Comunidad de
San Antonio de Coronados.
Comida. (ligera)
Preparación del Baño de Temazcal
Ritual de Temazcal con Plantas
Medicinales Recolectadas.
Cena.
Ritual con el Fuego Sagrado. Cantos
Ceremoniales de Medicina.
Ritual de Saludo al Sol.
Desayuno.
Caminata a la Montaña.
Reconocimiento de Plantas
Medicinales.
Comida.
Circulo de Cierre de Actividad.
Retorno a Sinergia IBI
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TEMARIO CURSO PRÁCTICA DE CAMPO DE PLANTAS MEDICINALES EN DE CATORCE

Sesión
1.

Tema
Práctica de campo
de plantas
medicinales







Contenido
Reconocimiento
de
plantas
medicinales diversas de la
comunidad de San Antonio de
Coronados, San Luis Potosí.
Municipio de Catorce.
Caminata recolecta de plantas,
clasificación y elaboración de
pomadas medicinales.
Baño
de
temazcal
con
hierbas medicinales de la región.


























Material requerido
Zapato para caminar en
monte
Ropa cómoda, chamarra.
Artículos
de
higiene
personal (incluir papel de
baño, toallitas húmedas)
Bloqueador solar
Repelente de mosquitos
Sombrero o gorra para el
sol
Gafas de sol
Tienda
de
campaña
(piquetes, palos, varillas,
martillo)
Sleeping
Cobija
Navaja
Lámpara
Cantimplora o recipiente
para agua,
Ropa para ingresar al
temazcal (ropa ligera).
Mujeres falda amplia o
vestido tradicional para
ingresar al Temazcal.
Toalla
Sandalias
Paliacates y fajas
Gel desinfectante
Cubre bocas
Botiquín Básico de Primeros
Auxilios.
Prohibido fumar e ingerir
bebidas alcohólicas durante
las actividades.
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Cualquier persona puede actualizarse y capacitarse con seminarios, talleres, cursos o diplomados, mediante nuestros
programas que permiten la inscripción a personas con o sin formación académica. Actualmente para lograr una
mejor preparación, es necesario que amplíes o refuerces tus conocimientos según el área de trabajo donde te
desarrolles, pues al estar mejor preparado puedes acceder a mejores oportunidades. El presente diplomado forma
parte del programa de educación continua, que es el proceso permanente de aprendizaje no formal, con el objeto
de propiciar la actualización de los conocimientos e incrementar la trayectoria profesional y personal.
AL TÉRMINO DEL CURSO SE ENTREGARÁ CONSTANCIA EMITIDA POR SINERGIA IBI

La apertura de Cursos está sujeta al número de alumnos inscritos.
Se considera alumno inscrito cuando se haya cubierto el pago total o parcial correspondiente al costo de inversión
del curso.
Antes de inscribirse, por favor tome en cuenta que el hecho de realizar su pago, implica haber aceptado nuestras
políticas, por lo que le sugerimos revisarlas cuidadosamente:
1. Debido a que el cupo para nuestros eventos es limitado, mientras no reporte su depósito total o parcial VÍA
TELEFÓNICA o CORREO ELECTRÓNICO y reciba la de confirmación, su lugar no estará reservado.
2. Es indispensable entregar el original de la ficha de depósito o impresión de la transferencia bancaria al inicio del
evento, ya que éstos comprobantes, junto con su confirmación, fungen como boleto de entrada.
3. Por razones logísticas y administrativas, así como aludiendo al sentido de compromiso, responsabilidad y
seriedad con la que el alumno debe involucrarse con nosotros, una vez realizado un pago, por ninguna
circunstancia ajena a nosotros se hacen devoluciones, reembolsos, cambios de fecha ni transferencias.
4. La institución podrá no admitir o expulsar sin hacer reembolso alguno, a quienes, por indisciplina o negligencia,
entorpezcan el trabajo de los demás alumnos o instructores, o los procesos administrativos y logísticos de nuestros
eventos.
5. Por respeto al conferencista e integridad del participante, queda totalmente prohibido cualquier tipo de
grabación durante el evento.
6. El alumno deberá tener un comportamiento de respeto hacia sus compañeros y hacia los instructores durante
su estancia en el evento.
7. Los participantes del evento, deberán cuidar el mobiliario en todo momento. En caso de algún desperfecto el
responsable deberá cubrir la reparación del mismo.
8. Los participantes no podrán invitar a ninguna persona ajena al plantel a observar o participar en el evento.
9. Queda prohibida la realización de actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos de la institución y
las actividades de índole política que persigan un interés personalista.
10. Evitar la hostilidad por razones de ideología o personales.
11. Queda estrictamente prohibido vender o promover productos u otras actividades ajenas a la institución.
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