
Un Campus Universitario Natural
Universidad

¡Disfruta de esta maravillosa iniciativa!



¿Qué es Universidad?

Iniciativa de la Alcaldía de Manizales,  
Manizales Campus Universitario y el 
Instituto de Cultura y Turismo que 
tiene como finalidad,  promover el uso 
de los ecoparques como nuevos 
escenarios educativos.

Toda la comunidad 
Universitaria puede disfrutar 
de experiencias en entornos 
naturales, así como fortalecer 
enseñanzas de ciencia
y tecnología.  



Si eres estudiante o docente,  puedes desarrollar 
tus procesos de investigación en cualquiera de 
las áreas de conocimiento. Ejemplo: Biología, 
psicología, sociología, turismo, entre otras. 

Investigar: 

La Red de Ecoparques se convierte en el nuevo 
Campus de la comunidad universitaria, pues 
podrás disfrutar de espacios abiertos y naturales 
para el desarrollo de actividades académicas, 
recreativas y deportivas. 

Aprender: 

Como estudiante,  podrás hacer tu pasantía en 
cualquiera de los tres ecoparques.

Realizar prácticas universitarias: 

te permite...
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También tienes a tu disposición un aula de aprendizaje para 
temas ambientales, ecológicos, sociales y turísticos.



Conozcamos nuestros ECOPARQUES 

Área de interés ambiental, considerada uno de los 
pulmones verdes de Manizales. Sitio ideal para el 
avistamiento de aves. 

Cuenta con diferentes atractivos, como el Centro 
Interactivo Bioma y el sendero ecológico que te 
permitirá acercarte a la naturaleza. Contamos con 
guías disponibles para realizar un recorrido
por lo mejor de nuestra biodiversidad.  

Los Yarumos

Los Alcázares-Arenillo

Bosque Popular El Prado Área de interés ambiental con una extensión de 
aproximadamente 53 hectáreas, donde podrás 
interactuar con la naturaleza, zonas verdes y con los 
bosques de selva húmeda tropical. 

INTERACTÚA A TRAVÉS DE LA NATURALEZA
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Nuestras
actividades



UniversidadConectando
  con lanaturaleza

Toda la comunidad académica podrá 
reconectarse con la naturaleza y 
resignificar el valor de la vida. 

Disponible en: Los tres ecoparques. 

Tiempo estimado: 1 hora.  

Horario: Según solicitud. 

Recomendaciones: Ropa cómoda, 
zapatos de agarre, hidratación, 
gorra, impermeable. 



Ven adopta un árbol, aprende 
sobre las técnicas de siembra, 
de la ecología de las especies 
vegetales y establece un 
vínculo para seguir de cerca su 
desarrollo biológico.

Adopta
unárbol

Disponible en: Los tres ecoparques. 

Número máximo de personas: 30. 

Tiempo estimado: 1 hora.  

Horario: Según solicitud. 

Recomendaciones: Ropa cómoda, 
zapatos de agarre, gorra, 
impermeable, hidratación
y bloqueador solar. 
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Conoce la fauna y la flora a 
través de recorridos guiados en 
nuestros Ecoparques. Una 
Manizales + Grande a tu 
alcance, de importancia 
ecológica, histórica y cultural.

Senderismo Universidad

Disponible en: Los tres ecoparques. 

Número máximo de personas: 20.  

Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos.  

Horario: Según solicitud. 

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, zapatos de agarre, gorra, 
impermeable, hidratación, bloqueador solar y
si se tiene, binoculares o cámara fotográfica.



Con el acompañamiento de un 
experto de la Red de 
Ecoparques, aprenderás a 
conocer las aves que habitan en 
la ciudad, gracias a su canto, 
colores y formas, descubrirás de 
este maravilloso mundo.

Avistamiento
  deaves 
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Disponible en: Los tres ecoparques. 
Número máximo de personas: 20.  
Tiempo estimado: 3 horas. 
Horario: De 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, zapatos de 
agarre, gorra, impermeable, hidratación y bloqueador 
solar y si se tiene, binoculares o cámara fotográfica. 



El sitio ideal para conocer los 
fenómenos naturales por 
medio de la tecnología.                
Aprende en detalle los temas 
y curiosidades de los ciclos 
biológicos, el maravilloso 
mundo del microscópico, la 
física y la química. ¡Piensa 
como un científico!

Disponible en: Ecoparque Los Yarumos. 

Número máximo de personas: 25.  

Tiempo estimado: 2 horas.  

Horario: De 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Recomendaciones: Ropa y zapatos 
cómodos. Opcional: cámara fotográfica. 
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InteractivoBioMa
Centro



Sembrando
mi alimento

Disponible en: Ecoparque Los Yarumos. 

Número máximo de personas: 20.  

Tiempo estimado: 2 horas. 

Horario: Jueves 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra, 
impermeable, hidratación y bloqueador solar.  

Opcional: Cámara fotográfica. 

Sabemos qué queremos 
comer. Sin embargo, 
¿conocemos cómo es 
cultivado? En esta 
experiencia vivirás de 
cerca las técnicas para 
sembrar alimentos, sus 
propiedades, la 
importancia de una 
dieta saludable y 
posibilidades de crear 
una huerta en casa. 
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Salones

Disponible en: Los tres ecoparques. 

Número máximo de personas: De acuerdo al ecoparque.  

Tiempo estimado: Lo define el docente o encargado. 

Horario: Según solicitud.  

 

Espacios para que estudiantes y docentes 
desarrollen actividades académicas en la 
Red de Ecoparques, aprendan y al mismo 
tiempo, disfruten  de nuestra Manizales + 
Grande.

Verdes Universidad



Espacios al aire libre
Realiza tus  actividades académicas rodeado de 
la fauna y flora de nuestros ecoparques. Respira 
aire puro y conéctate con otras vivencias, mientras 
desarrollas tus procesos académicos.

Disponible en: Los tres ecoparques 

Número máximo de personas: 40  

Tiempo estimado: Según requerimientos

Horario: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Recomendaciones: ropa cómoda de color 
oscuro para mimetizarse con el entorno, 
zapatos de agarre, gorra, impermeable, 
hidratación y bloqueador solar. 
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Actividades
    recreativas

Zona BBQ:
Haz la reserva con mínimo 20 días de 
anticipación. Capacidad para 20 
personas.

Deben realizarse con un docente 
especializado que designe la universidad. 

Meditación, yoga y aeróbicos.
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¡Agenda tu
actividad!

Si eres estudiante, puedes inscribirte para realizar 
prácticas universitarias o investigación. La reserva de 
espacios deberá ser realizada por algún profesor, 
directivo  o administrativo de la universidad.

Ingresar al enlace Biouniversidad
para hacer la respectiva reserva.

https://www.manizalescampusuniversitario.com/biouniversidad
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Disfruta de
Universidad


