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Bajo el título “Desarrollo de liderazgo para 

Fortalecimiento de las capacidades de facilitación y 
extensión”, el 15 y 16 de junio pasado, en la Sala de 
Conferencias de la Biblioteca de la FCA/UNA se llevó a 
cabo un Taller organizado por el Centro de Liderazgo de 
esta Casa de Estudios y el Centro de Liderazgo para la 
Agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA). 

 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
quien estuvo acompañado del Prof.Ing.Agr. Miguel Ruíz 
Díaz, Vice Decano, el Dr. Juan Calivá, especialista en 
Educación y Capacitación del Centro de Liderazgo en 
Agricultura del IICA, Costa Rica, Directores de Carreras, de 

Direcciones Generales, docentes, estudiantes y técnicos participantes. 
 

Los temas abordados en el taller fueron:  
 

 Cómo aprenden los adultos. 
 

 Técnicas para facilitar actividades. 
 

 Cómo desarrollar la creatividad para solucionar 
problemas. 

 

 Fortalecimiento de las capacidades de liderazgo 
para enfrentar retos que se presentan en la 
facilitación de actividades por medio del: 

 

 Fortalecimiento  de valores 

 Desarrollo de confianza 

 Trabajo en equipo y negociación 
 
 

 
 

El taller convocó a 30 participantes: 15 
técnicos de la Dirección de Extensión Agraria del 
MAG, 14 docentes investigadores de la FCA/UNA y un 
pasante del IICA, estudiante de la Carrera de 
Licenciatura en Administración Agropecuaria de esta 
Institución. 

 
El taller fue muy dinámico y en ese contexto, 

se conto con la visita sorpresiva de Sr. Juan Ortellado, 
agrolíder la zona de la Filial Santa Rosa – Misiones, 
interactuando en una sesión con el Prof.Ing.Agr. 
Roberto Rodriguez, Director de Extensión Universitaria 
de la FCA/UNA.  

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
en la apertura del Taller 

En la dinámicas para formación de equipos y desarrollo de estrategias 

Docentes, facilitadores y participantes, posan para este medio 
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Juan Ortellado, agricultor de Gabino Rojas, Distrito de Santa 
Rosa Misiones, es socio de la Cooperativa Gabino Rojas Ltda., 
creada en el marco de la asistencia a comunidades rurales a través 
de la Extensión Universitaria, propiciada por la FCA/UNA. Por su 
entusiasmo, liderazgo y la confianza de la comunidad fue el 
Presidente del Comité Organizador de la cooperativa constituida. 

 
Juan participó del Taller sobre Liderazgo, comentando sus 

experiencias de trabajo con diversas instituciones, resaltando la 
importancia de hacer llegar a las comunidades rurales educación y 
capacitación para lograr aprendizaje significativo, fortalecimiento de 
valores y autogestión. 

 
En un momento de su participación, decía: “Necesitamos 

profesionales convenidos de lo que quiere enseñar y que tenga la 
capacidad de saber  motivar y así lograr un cambio en nosotros”. 
Realmente, ¿nosotros los profesionales estamos convencidos para 
lograr ese cambio? 

 
Los presentes resaltron lo dicho de Juan, que el cambio debe iniciarse en los técnicos, en las mismas 

autoridades locales, inclusive a nivel nacional. Tema muy debatido por los presentes. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
La Filial Pedro Juan Caballero, estuvo de fiesta 

en ocasión del trigésimo aniversario de su creación, en 
una jornada que reunió a la gran familia de la FCA/UNA, 
alrededor de esta pujante Filial. 

 
En este marco, se llevó a cabo la inauguración 

del salón auditorio de la Filial, con capacidad para 250 
personas, ambiente acústico, iluminación, hall, 
sanitarios, dos oficinas para técnicos, dos salas para 
vestuario. 

 
El acto inaugural contó con la presencia del 

Magnifico Rector de la UNA, Prof.Ing.Agr. Pedro 
Gerardo González G., el Gobernador del Departamento 
de Amambay, Señor Juan Bartolomé Ramírez Brizuela, 
el Intendente de la ciudad, José Carlos Acevedo, el 
Decano de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 
López, el Vice Decano, Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz 

Díaz V., el Decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universiad Nacional del Este,  Prof.Ing.Agr. 
Rafael Vázquez,  acompañado de la Directora Académica  y el Director de la Filial Salto del Guairá, el Director 

El productor y agrolíder Juan Ortellado recibido  
por el Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez, Director  

de Extensión Universitaria de la FCA/UNA 

Momentos previos al desatado de la cinta inaugural del flamante 
salón auditorio de la Filial Pedro Juan Caballero 
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de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UNA, Filial Pedro Juan Caballero, Abog. Julio Pérez 
Peña, el Director de Universidad del Pacífico, Dr. 
Wilfrido Villanueva, Directores de las Filiales, Ex 
Directores de la Filial Pedro Juan Caballero, Profesores 
Eméritos, autoridades locales, departamentales, 
Docentes Investigadores, estudiantes y funcionarios. 

 
La bendición del local inaugurado fue realizado 

por el Padre José Rodríguez, seguida de las palabras 
de bienvenida del director de la Filial, Prof.Ing.Agr. José 
Quinto Paredes F. Por su parte, el Decano de la 
FCA/UNA se dirigió a los presentes destacando la 
importancia de contar con una infraestructura que facilite 
las actividades no solo académicas sino también las 
culturales y de extensión, como la capacitación a los productores y otros actos sociales de la comunidad. El 
Rector expreso sus felicitaciones a los directivos de la Facultad por tan importante logro, comprometiendo su 
apoyo permanente a la institución. 

 
Un emotivo momento la constituyó el momento en 

que el Ing.Agr. Felipe Nara Tanaka, egresado de la 
primera promoción se dirigió a la concurrencia, 
rememorando los primeros tiempos de creación de la 
Filial. También se dirigió a los presentes el Univ. Edgar 
Ramírez Presidente del Centro de estudiante de la Filial. 
Para finalizar el acto las autoridades universitarias 
hicieron entrega de unos pergaminos de reconocimiento a 
los ex directores de la filial y a primeros profesores de 
esta institución.  

 
Los presentes fueron agasajados con un 

momento artístico y visitaron la exposición de fotografías, 
para finalmente participar de una vino de honor ofrecido 
por los anfitriones a los distinguidos asistentes  

 
 
 
 
 

El dinero hace hombres ricos; el conocimiento, hombres sabios, más la 
humanidad hace hombres grandes. 

Anónimo  

 
 
 
 

Aportes a: e-Gacetilla  

difusion@agr.una.py 
Tel. 585606/10 - Int. 160 - 188 
C.C. 1618 
Campus de San Lorenzo 
 

Autoridades y amigos de la Filial durante el vino de honor 

El Prof.Ing.Agr. Edelmiro Ruiz Díaz, ex Director de la Filial Pedro 
Juan Caballero, en la exposición de fotografías 


