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PROYECTO DE DECLARACION 

 

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

“Diplomatura en Periodismo Agropecuario”, la cual se dictará en forma gratuita 

durante 2023 por las Facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

  El presente proyecto tiene como objetivo Declarar de Interés de esta 

Honorable Cámara de Diputados la Diplomatura en Periodismo Agropecuario, que 

se dictará durante el año 2023 por las Facultades de Ciencias Agropecuarias y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

 

Dicha Diplomatura surge del interés de la Asociación Entrerriana de Periodistas 

Agropecuarios (AEPA) y tiene como objetivo el acceso a una formación que 

contribuya al desarrollo de buenas prácticas comunicacionales en las problemáticas 

relacionadas con los sistemas agroalimentarios de Entre Ríos. 

 

En ese sentido ambas Facultades llevarán adelante esta propuesta de capacitación 

en conjunto con AEPA, teniendo como objetivo articular conocimientos de ambos 

campos con el fin de obtener una comunicación responsable con la ciudadanía. 

 

La modalidad del dictado de dicha Diplomatura será de forma bimodal en diez 

meses de cursado virtual comenzando en marzo de 2023 y con encuentros 

presenciales. 

 

El objetivo general es fortalecer las buenas prácticas comunicacionales en el campo 

de los sistemas agroalimentarios desde la dimensión de la comunicación como bien 

público, y el respeto a una visión del mundo centrada en el ser humano como parte 

de un entorno natural y social. 
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También tiene como objetivo articular conocimientos entre el campo y la 

comunicación social y la ingeniería agronómica para reflexionar, producir y 

gestionar estrategias comunicacionales y periodísticas relacionadas con la 

producción agroalimentaria desde el paradigma de la comunicación como un 

derecho humano. 

 

Los objetivos específicos de la mencionada Diplomatura son conocer y comunicar 

el rol social de los sistemas agroalimentarios, reconocer los elementos y relaciones 

que intervienen en los sistemas agroproductivos para poder construir en el espacio 

público e instituciones, piezas comunicacionales rigurosas que atiendan a la 

dimensión de la comunicación como bien público. 

Reconocer los diferentes actores, organizaciones sociales e intereses que integran 

el sistema agroproductivo, así también mejorar las habilidades en la utilización de 

los diferentes medios, lenguajes y formatos comunicacionales, en vínculo con las 

particularidades de los sistemas agroalimentarios, la demanda social de 

información y la intervenciٕón en debates públicos. 

Reconocer la importancia de consultar a diversas fuentes al momento de construir  

la información vinculada al sistema agroproductivo, para transmitir una información 

plural, rigurosa y respetuosa de la información como bien público. 

 

Dada la importancia de llevar adelante esta Diplomatura en Periodismo 

Agropecuario, es que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto. 
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