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Resumen 

 

Es el programa de radio del Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo”, que   por 

medio del mismo se canaliza el interés y voluntad de generar vínculos, promover 

conocimientos y transmitir novedades, de interés para el sector agropecuario. Brinda 

información de utilidad a los productores, profesionales agropecuarios, estudiantes y 

público en general, contribuyendo así al desarrollo sostenible.  Representa un aporte en la 

difusión de conocimientos científicos-tecnológicos que favorecen el desarrollo de la región. 

Se realiza con la participación de profesionales del medio, productores y estudiantes. La 

segunda y la tercera   temporada del programa se enmarcaron como proyecto de extensión   

del programa “La Universidad en el Medio”   de la Secretaria General de Extensión de la 

UNNE. En la producción y conducción del programa se encuentra la ingeniera agrónoma y 

periodista agropecuaria Natalia Ambroggio. Desde que comenzó el programa en marzo de 

2015 a la fecha, se detectó interés de los alumnos, quienes participaron e incursionaron en 

las áreas de la comunicación para la difusión de diferentes temáticas. Otro aporte 

importante del programa es la música, recuperando ritmos y letras. Se disfruta así de   

distintos géneros musicales, pasando por el folklore, el rock nacional, latinos e 

internacionales. Se incluye también   un momento para el humor para revalorizar las 

costumbres del nordeste argentino. Escuchando por ejemplo relatos de   Don  en vivo, los 

lunes de 17 a 18 horas por la FM 91.1   Radio Universidad en Resistencia. Se retrasmitió 

los Lunes a las 19 horas por la FM 102,7 en   Rodolfo Walsh de Puerto Tirol, los Jueves de 

17 a 18 horas por la FM 91.1 - Radio Universidad en Resistencia y los Sábados de 14 a 15 

horas por la 99.7 Radio UNNE en Corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


