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La FCA/UNA, a través del Centro de Liderazgo en Agricultura (CLA) de
la Coordinación de Extensión Universitaria, ha desarrollado el 29 de
mayo pasado, un taller de entrenamiento denominado “Como hablar
bien en público”.
El entrenamiento fue facilitado por el Lic. AntoineDucrot, Asesor del
CLA y participaron del mismo 16 estudiantes de las Carreras ofrecidas
en la Casa Matriz de San Lorenzo.
Los objetivos del entrenamiento fueron:
- Practicar habilidades y desarrollar destrezas para
reducir la ansiedad y motivar al auditorio.
- Entrenar técnicas para interactuar con el público.
En la oportunidad los participantes pudieron practicar técnicas
desarrolladas como ser la de posicionamiento en el tiempo, la
introducción en sus exposiciones de las fases de un discurso de acción
que son: incidente, acción y beneficios. Los estudiantes expresaron la
importancia de este tipo de eventos que les permitirá presentarse de
manera más eficiente en público.

El Centro de Liderazgo en Agricultura de la Coordinación de Extensión
de la FCA/UNA y el Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la
Mujer Paraguaya, el 24 de junio de 2014, organizaron un taller
denominado “Como hablar bien en público”.
El objetivo de dicho taller fue fomentar la autoconfianza para poder
expresarse públicamente. Participaron del mismo ocho mentores de
las Carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental y de la
Licenciatura
en Administración Agropecuaria.

La FCA/UNA, a través del Centro de Liderazgo en Agricultura (CLA) de
la Coordinación de Extensión Universitaria, el jueves 24 de julio de
2014, llevó adelante un taller denominado “Autoestima y Liderazgo
Personal”, dirigido a estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de
Ingeniería en Ecología Humana.
El taller contó con la participación de 29 estudiantes y tuvo por objetivo
el promover espacios de integración y aprendizaje, así como
desarrollar la motivación, autoestima y la capacidad de liderazgo de los
jóvenes participantes. Del taller participaron además tres estudiantes
integrantes del Centro de Estudiantesde la Facultad de Ciencias
Agrarias (CEFCA), quienes, en un espacio del taller, promocionaron
las oportunidades, beneficios y servicios que brinda el Centro de
Estudiantes, así como también la ayuda personal que dan a los
estudiantes.

